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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

La trata de personas en unos de los negocios más rentables 

del crimen organizado. Este fenómeno representa una 

flagrante violación de los derechos humanos, afectando 

anualmente a millones de personas en todo el mundo.  

Este fenómeno es una de las actividades más rentable del 

crimen organizado mundial, ocupando la segunda posición 

en el ranking, detrás del narcotráfico y estando al mismo 

nivel que el tráfico de armas. La trata de personas existe en 

todas las regiones del mundo y en todos los tipos de 

industrias. 

La trata tiene un efecto directo en el estado físico y mental 

de las víctimas. En la fase inicial de la trata, las víctimas son 

forzadas y engañadas normalmente explotando sus 

circunstancias actuales, puesto que la mayoría de las 

víctimas tienen una historia de abusos y ya se encuentran 

viviendo en condiciones precarias. Una vez que son 

esclavizadas las víctimas son, normalmente, forzadas a vivir 

en condiciones insalubres y estresantes, recibiendo poca o 

ninguna asistencia sanitaria o servicios básicos.  
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Frecuentemente se les restringe el movimiento, se retiene 

su documentación y la mayoría experimentan una 

significativa violencia física, emocional, sexual y psicológica 

que supone un gran impacto en sus vidas.   

Escapar de la esclavitud es extremadamente difícil y 

peligroso, exponiendo a las víctimas a un gran riesgo 

personal. Si son rescatadas, la reintegración en la sociedad 

es increíblemente difícil debido a la vergüenza, el estigma, 

miedo a las represalias y el trauma sufrido durante la 

esclavitud.  

La guía de buenas prácticas ha sido desarrollada a lo largo 

del proyecto Oportunidades y retos para la mejora de la 

asistencia a menores y jóvenes víctimas de trata de personas 

a través del desarrollo de programas de apoyo innovadores, 

implementado con el apoyo económico del Programa de 

Asociaciones Estratégicas de Erasmus, por la Asociación Pro 

Refugiu de Rumanía, La Asociación Trabe: Iniciativas para la 

Economía Social y Solidaria de España y Caritas Prague de 

República Checa. El objetivo de esta guía de buenas 

prácticas es proporcionar información útil a los 

profesionales (principalmente, del ámbito de lo social y la 

Psicología) sobre métodos innovadores como la educación 

de pares o el coaching, que pueden ser utilizados en el 

trabajo diario con víctimas de trata de seres humanos.  
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Método de educación de pares Método de educación de pares Método de educación de pares Método de educación de pares     

La educación de pares es una estrategia que implica la 

participación de los miembros de un determinado grupo 

para generar cambios en otros miembros del propio grupo. 

Se utiliza, frecuentemente, para generar cambios a nivel 

individual, tratando de modificar el conocimiento, las 

actitudes, creencias o comportamientos. Sin embrago, la 

educación de pares puede promover cambios en todo el 

grupo o la comunidad, alterando las normas y estimulando  

acciones colectivas que puedan tener un impacto en los 

programas y regulaciones.  

La intervención psicosocial con menores y jóvenes es 

compleja y requiere creatividad. Los programas de 

educación de pares son métodos innovadores que pueden 

ayudarnos en la intervención con menores y jóvenes 

víctimas de trata de seres humanos.  

“Par” es quien comparte una o más características de 

identificación social: grupo social, edad, nivel de estudios, 

situación social, etc.  

La educación de pares puede ser utilizada de distintas 

formas, pero en la mayoría de los casos conlleva apoyo 

académico, aumento de la comunicación y las habilidades 
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interpersonales u orientación, mientras que en otros casos 

puede crear sensibilización. Este enfoque se basa en la 

creencia de que la gente, especialmente la juventud, tiene 

más predisposición a escuchar y responder ante la 

información cuando es provista por sus pares: hablan su 

misma lengua, tienen los mismos códigos culturales y 

pueden establecer una relación de confianza con más 

facilidad.  

Un programa de educación de pares puede conllevar 

cambios a distintos niveles: 

1) Nivel individual: modificando conocimiento, actitudes, 

creencias o comportamientos.  

2) Nivel grupal o social: modificando normas y 

estimulando la acción colectiva.  

Los objetivos de un programa de educación de pares están 

relacionados con: 

→ Fortalecer las habilidades de los y las participantes para 

convertirse en agentes de cambio y ser parte de la 

solución en el desarrollo comunitario.  

→ Fortalecer su autoconfianza y autoestima.  

→ Alcanzar un mayor entendimiento de sus derechos y 

responsabilidades.  
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→ Formarse para obtener una mayor calidad de vida y 

bienestar.  

→ Cambiar el punto de vista desde una posición pasiva a 

una activa.  

→ Multiplicar el efecto en la comunidad.  

→ Fortalecer las redes existentes.  

Un programa de educación de pares conlleva:  

→ Formación. 

→ Sensibilización. 

→ Aumento de la concienciación. 

→ Habilidades interpersonales y de comunicación. 

→ Provisión de herramientas para entender el entorno, 

como por ejemplo, la investigación.  

Los requisitos para desarrollar este método son: 

→ Identificación de agentes de cambio apropiados. 

→ Diseño de un programa de formación adecuado.  

→ Apoyo a las comunidades en las que el programa de 

educación de pares se está desarrollando.  

Para obtener resultados satisfactorios es esencial realizar un 

buen proceso de selección de las y los participantes:  
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˃ Tienen que ser pares. 

˃ Se ha de tener en cuenta el género: pares del mismo 

sexo, especialmente en el trabajo con víctimas de trata 

con fines de explotación sexual. En otros casos, puede 

ser importante garantizar una representación equitativa 

de ambos sexos. En cualquiera de los casos, el género 

debe ser siempre tenido en cuenta y se ha de contar con 

un enfoque de género.  

˃ Rango de edad: en ocasiones, puede ser interesante 

contra con pares de la misma edad que el grupo diana.  

˃ Habilidades personales y motivación: está relacionado 

con la vocación, aunque también hay ciertas 

personalidades que se ven más empujadas a ello que 

otras. La capacidad de liderazgo puede resultar muy útil.  

˃ Lengua: Castellano fluido.  

˃ Disponibilidad y compromiso: para participar en la 

formación y continuar con el proceso.  

˃ Estado emocional: puede darse que los o las potenciales 

participantes no se encuentren preparadas para revivir 

experiencias pasadas. Involucrarse en este tipo de 

proyectos puede generar respuestas emocionales muy 

intensas. Debe ser personas estabilizadas a nivel 

emocional.  

˃ Factores de riesgo. Especialmente cuando se aborda el 

fenómeno de la trata. Personas que hayan escapado de 
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la trata y no sean ya víctimas de la red, cuando ya no 

haya riesgo.  

˃ Grupos existentes: aprovechar la existencia de grupos y 

estructuras ya conformados que se encuentren en 

funcionamiento, como forma de ahorrar tiempo, trabajo 

y recursos.  

Se debe estar atento a los y las líderes naturales del grupo 

que se encuentran motivados y tengan disponibilidad para 

un posible desarrollo posterior de programas de 

sensibilización.  

Hay que tener en cuenta que los pares necesitan apoyo:  

 

 

No son profesionales. No sustituyen a los o las 
profesionales.

Necesitan apoyo profesional para sí y para el grupo 
de pares con el que están trabajando. 

Tienen otras esferas en su vida a las que también 
deben prestar atención. 

Atender al riesgo individual al que pueden estar 
expuestos y expuestas.
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ÁREAS DE APLICACIÓN 

˃ Programas sanitarios: VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual.  

˃ Drogodependencias. 

˃ Planificación familiar. 

˃ Nutrición. 

˃ Prevención de violencia.  

ÉXITOS Y LIMITACIONES 

Éxitos 

→ Conocer muy bien a los y las participantes antes de 

invitarles a participar en un programa de educación de 

pares, para saber su estado emocional y su motivación, 

los aspectos de seguridad, sensibilidad, situación 

económica y personal, etc.  

→ Firmar contratos con las víctimas que resalten sus 

derechos y las obligaciones y establezcan el 

reconocimiento económico de su labor.  

→ Elegir contenidos seguros, sin riesgo: salud, recursos, 

etc.  

→ Apoyo profesional: supervisión y orientación.  

→ En el caso de ser menores: establecer un grupo distinto 

al de personas adultas.  
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Limitaciones 

→ Riesgo de re-victimización: re-traumatizar al  revivir 

las memorias. 

→ Seguridad: Redes de trata. Hay que tener mucha 

cautela porque alguna de las personas participantes 

puede estar vinculada a la red o ser “controladora” 

de los y las participantes, o tener conflictos con los 

chulos, en caso de las víctimas de explotación sexual.  

→ Proyección: mecanismo de defensa a través del cual 

culpamos a otras personas de nuestros conflictos 

internos. Es necesario deshacerse de ellos a través 

de su externalización. Una mujer que ha sufrido 

siendo estigmatizada puede estigmatizar a otras sin 

ser consciente de ello.  

→ Estigma: prostitución y otros tipos de explotación. Es 

difícil que personas que han sido tratadas quieran 

participar en un grupo de personas estigmatizadas, 

especialmente las víctimas de explotación sexual.  

→ La profundidad de la relación entre pares. No se les 

debe pedir el establecimiento de relaciones 

demasiado profundas o íntimas por el peligro de 

volver a revivir el trauma que esto conlleva.  

→ No todas las víctimas de trata se auto-identifican 

como tal.  
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→ Sensibilidad y sensibilización de cada persona. Esto 

es un aspecto importante, puesto que van a trabajar 

con personas.  

→ Habilidades de liderazgo de cada participante. Es 

importante aprender a desarrollar estas habilidades.  

→ Disponibilidad: situación personal y económica. Esto 

puede determinar la posibilidad de participación o 

no en el programa de educación de pares.  

→ Estado emocional. Que la persona se encuentre 

estable es una de las pautas.  

→ Situación actual de la persona. Los y las educadoras 

de pares no deben encontrarse en situación de trata 

en el momento de participar en el programa por los 

riesgos que puede conllevar para ellos/as y los 

demás participantes.  

→ Motivación: deben encontrarse motivados y 

motivadas para participar para ser capaces de 

completar todas las fases del programa.  

EXPERIENCIAS REALES 

Una experiencia espontánea de educación de pares  

Una mujer nigeriana atendida en el Centro de Atención 

Integral "Concepción Arenal", del Ayuntamiento de Madrid, 
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llevo a cabo una experiencia de educación de pares ella sola 

en su país de origen.  

No le contó a nadie su intención de llevar a cabo una acción 

de sensibilización que ella misma diseñó. Fue cuando 

regresó de su país cuando se lo contó a su terapeuta.  

En un viaje de vacaciones a su país, esta mujer,  a la que 

llamaremos Jennifer, reunió a chicas jóvenes de su 

vecindario para contarles su historia de trata y tratar de 

prevenir que alguna de ellas se convirtiera en el futuro en 

víctima.  

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS 
Oportunidades y retos para la mejora de la asistencia a 
menores y jóvenes víctimas de trata de personas  a través 
del desarrollo de programas de apoyo innovadores 

 

página  12 

Para conseguirlo, preparó la reunión con las chicas  estando 

aún en España y planificando algunas cosas. Su objetivo era 

evitar que alguna de estas chicas llegara a convertirse en 

víctima de trata al escuchar su historia de cómo llego a 

España como víctima de trata con fines de explotación 

sexual. Habló con sus hermanas en Nigeria, quienes le 

ayudaron a preparar una fiesta y a contactar con las chicas a 

las que invitarían a la misma. Cuando Jennifer llegó, llevaba 

ropa que pretendía regalar a las chicas. Muchas de ellas 

acudieron a la fiesta y pudo contarles lo que le sucedió a 

ella. Las chicas se mostraron sorprendidas al escuchar la 

historia de Jennifer y por la dureza de la misma.  

Después, fue a hablar con la familia que la traficó a España. 

Para hacerlo, contactó con un líder de la comunidad para 

que le acompañara y así asegurarse de que escucharían lo 

que tenía que decirles. Además, así garantizaba su seguridad 

y la de su familia. Finalmente habló con ellos y les habló del 

dolor que provoca lo que ellos le hacen a las mujeres y niñas 

que trafican.  
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Proyecto Bola de Nieve "Me cuentas, te cuento", en el 

Centro “Concepción Arenal” (Ayuntamiento de Madrid) 

El Proyecto Bola de Nieve “Me 

cuentas, te cuento” aspira a 

encontrar nuevas estrategias de 

intervención con mujeres en 

situación de prostitución y 

víctimas de trata través de su 

involucración como educadoras 

de pares, como medio para 

alcanzar la integración social y 

el empoderamiento en un 

contexto de derechos humanos. 

Proporciona información y 

sensibilización entre mujeres 

víctimas de explotación sexual, 

algunas de las cuales son 

víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. Es un 

método de recolección y 

transmisión de información que 

busca un efecto multiplicador 

de forma que llegue al mayor 

número de personas posible.  
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Los objetivos del proyecto son: 

1. Proporcionar información preventiva para modificar el 

comportamiento de riesgo y desempoderamiento.  

2. Proporcionar apoyo social y laboral a través de la 

participación en el proyecto.   

3. Evaluar la educación de pares: educadora de pares como 

agente de cambio y, por tanto, una metodologia que 

alcanza e involucra a un número elevado de mujeres.  

Las etapas del proyecto son las siguientes: 

1. Herramientas de trabajo: cuáles y por qué.  

2. Proceso de selección y contratación de las educadoras de 

pares. 

3. Formación: A través de un proceso formativo pueden 

aprender sobre aspectos sanitarios, legales, de seguridad 

sobre recursos y servicios y, posteriormente, transmitirlo 

a otras mujeres.  

4. Intervención de las educadoras de pares: una se utilizará 

una encuesta como herramienta para poder transmitir la 

información aprendida al mayor número de mujeres. De 

esto modo, se puede recopilar información sobre el 

conocimiento que poseen las mujeres sobre estos 

aspectos, dando la oportunidad a las educadoras de 

pares de transmitir la información aprendida.  

5. Evaluación: Discusión y conclusiones.  
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La encuesta es una herramienta de trabajo centrada en:  

� Prostitución y situaciones de trata. 

� Salud. 

� Comportamientos de riesgo. 

� Implicación de la Comunidad: conocimiento y uso de los 

servicios comunitarios. 

El conocimiento se alcanza a través de:  

� Formación. 

� Experiencia de vida: validar la propia experiencia vital.  

Las habilidades y competencias de la educadora de pares 

han de ser las siguientes:  

� Ser valorada por las pares.  

� Contar con apoyo social dentro y fuera de la 

prostitución. 

� Ser abierta de mente, respetuosa y flexible.  

� Asertividad, trabajo en equipo y habilidades de 

comunicación. 

El proceso de selección de las educadoras de pares y el 

proceso de contratación, en este caso, fue el siguiente:  

� Conseguir un grupo de entre 6 – 15 participantes (se 

contactó con 20 mujeres, 15 aceptaron participar y 
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fueron entrevistadas, 10 fueron seleccionadas y 6 

decidieron finalmente continuar en el proyecto). 

� Conformar un grupo heterogéneo en términos de edad, 

nacionalidad, situación legal y situación de prostitución y 

trata.  

La formación consiste en 2 semanas de curso, 50 horas 

remuneradas y reconocidas con titulación. Los contenidos 

formativos se distribuyen en 5 bloques:  

1) Salud  

� Sexualidad. 

� Lazos afectivos y violencia contra las mujeres. 

� Salud sexual y reproductiva. 

� Estigma y empoderamiento. 

� Diversidad sexual. 

� Concienciación sobre comportamientos de riesgo. 

2) Seguridad y Protección 

� Taller de autodefensa. 

� Agresiones físicas, psíquicas y abusos sexuales.  

3) Derechos y Justicia: Salud, ciudadanía, inmigración, 

prostitución, trata de seres humanos.  

4) Estigma y empoderamiento 

5) Valoración y evaluación 
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La intervención desarrollada por las educadoras de pares 

consiste:  

˃ Cada educadora acuerda contactar con un mínimo de 15 

mujeres.  

˃ Proporcionarán información aprendida durante la 

formación y obtendrán información de las mujeres 

entrevistadas en relación a su conocimiento, situación 

personal, comportamientos de riesgo, etc. Y realizar la 

derivación oportuna, si es necesario.  
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Evaluación del Proyecto  

La evaluación se basa en los datos recogidos, además de recoger 

la información a través de encuesta entre las participantes.  

Los indicadores definidos para la evaluación son los siguientes:  

˃ Nivel de conocimientos y capacidades adquiridos.  

Fuente de comprobación serán los tests realizados al 

principio y al final de la formación. 

˃ Incremento en el compromiso de asistencia a las citas 

médicas programas, y a los servicios de salud sexual.  

Fuente de comprobación. Número de citas  registradas en 

las clínicas especializadas en salud sexual,  Montesa y 

Navas de Tolosa.  

˃ Nivel de conciencia o auto identificación de la propia 

situación como  explotación sexual.  

Fuente de comprobación: Número de mujeres atendidas 

en servicios especializados (Proyecto Esperanza, Villa 

Teresita,  APRAMP,  Centro Concepción Arenal).  

Aumento de acciones de búsqueda de alternativas de 

empleo.   

Fuente de comprobación: Número de participantes que 

asisten a Centros de apoyo para la búsqueda de empleo.  
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"Multiplícate"/"Multiply yourself" 

Proyecto  realizado por la Unidad Móvil de Sicar-Gijón,  

Proyecto de Adoratrices, que se denomina Multiplícate".  

Su objetivo es proporcionar un espacio para pensar sus 

propias experiencias y ofrecer herramientas para que  los 

beneficios de ese  espacio de reflexión  y elaboración de 

experiencia pueda revertir en otras mujeres. Este proyecto 

considera pares a mujeres en situación de prostitución e 

inmigrantes en España.  
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Este proyecto Multiplícate comenzó con una Investigación 

de la Universidad de Gijón  acerca de la falta de información 

y de las demandas de las participantes. Se consideraron 

interesantes los siguientes contenidos:  

� Derechos Fundamentales  

� Salud y Sistema sanitario  

� Sistema educativo  

� Servicios sociales  

� Mercado de trabajo  

� Habilidades de comunicación y hábitos 

Para llevar a cabo el proyecto se reunió a un grupo para la 

formación/capacitación y lo dividieron en las siguientes sesiones:  

� Sesión 1. Presentación. 

� Sesión 2. Mujeres y prostitución. Trabajo en red e intercambio 

de formación.  

� Sesión 3. Mujeres y prostitución. Necesidades y situaciones 

legales.  

� Sesión 4. Mujeres y salud. 

� Sesión 5. Mujeres y Violencia. 

� Sesión 6. Las mujeres y su comunidad.  

� Sesión 7. Multiplícalo! Claves sobre el proceso de formación. 

� Sesión 8 Multiplícalo!  Herramientas y estrategias. 

� Sesión 9. "Queremos aprender más" (trabajo en profundidad 

de algunos contenidos. 

� Sesión 10. Evaluación.  
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Cada sesión formativa duraba una hora aproximadamente. 

Aunque pueda parecer un tiempo muy limitado, las participantes 

tenían  conocimientos previos sobre los asuntos que se trataban y 

se partía de esa base. También se tuvo en cuenta sus dificultades 

para asistir a las sesiones y escasez de tiempo disponible.  

http://www.fundacionamaranta.org/wp-

content/uploads/2014/10/multiplicate.pdf 
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Método de coachingMétodo de coachingMétodo de coachingMétodo de coaching    

Este capítulo trata sobre métodos básicos de coaching y las 

posibilidades que ofrecen para intervenir con menores y jóvenes 

que han sido víctimas de trata de personas. Puede ser una 

inspiración para un trabajo de coaching.  

El coaching es un método que puede ayudar a niños/as y víctimas 

jóvenes de trata de seres humanos a resolver algunos problemas 

y a desarrollar una vida plena. 

 

El coaching representa relación de confianza que ayude a la 

persona realizar pasos para acercarse a sus planes,  

proyectos o deseos. Utiliza procesos de exploración  y auto-

conocimiento para construir conciencia auto conciencia  y 

aceptación responsable que pueda llegar a través  de un 

apoyo en una estructura de soporte y  feedback.  
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El coaching ayuda a una usuaria a no solo definir sus 

proyectos sino también a poder alcanzarlos más rápido y de 

forma más eficaz.   

El coaching es una forma de trabajo en la que el coach y su 

cliente/realiza durante la entrevista nuevas posibilidades 

para alcanzar sus  propósitos, usando los  recursos 

disponibles.  

El coaching se centra en buscar la solución que parece más 

apropiada, dentro de un proceso de trabajo innovador con 

víctimas de trata menores y jóvenes.  

Principios del coaching  

El llamado Triángulo del coaching:  
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Percepción 

La observación y la descripción detallada son importantes 

porque profundizan en una percepción profunda y amplia 

sobre la situación actual. 

La percepción a menudo viene influida por algunas 

influencias perturbadoras, por ejemplo, la angustia, los 

pensamientos de culpa... 

Por estos motivos, la percepción podría centrarse en un 

tema y pasar por alto puntos fuertes o éxitos en otros 

campos. Por esta razón es útil profundizar en la percepción 

de la situación concreta y describirla con detalle.   

Elección   

El aprendizaje es más eficaz si la persona puede elegir lo que 

quiere aprender y es así activa. 

 Confianza 

Un o una coach debe creer en los recursos y capacidades de 

su cliente/a, lo que es sin duda importante para que la 

propia persona crea en sí misma también.  
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La tarea de él o la coach por tanto, es crear las condiciones 

para un aprendizaje  eficaz y  no es  mostrar  sus propias 

capacidades o conocimiento. 

El proceso de coaching tiene como objetivo:   

Deseos del cliente/a – Algo que sea atractivo y alcanzable.  

Los recursos del cliente/a – búsqueda del conocimiento y 

capacidades que forman parte de él/ella, así como  

desarrollo de nuevos recursos.  

Movimiento – definir y planear pasos a seguir en búsqueda 

de los objetivos del cliente, un seguimiento del proceso  y 

apoyo y sistematización  en la recogida de los avances que 

se vayan realizando.  

Acuerdo de cooperación elaborado de forma conjunta – 

Un/a coach y un/a cliente/a contribuyen  conjuntamente a 

resultados. El coach aporta su conocimiento y capacidades 

para realizar una entrevista en la forma más eficaz y el 

cliente/a con sus recursos (conocimiento, experiencias, 

capacidades...). 

  



GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS 
Oportunidades y retos para la mejora de la asistencia a 
menores y jóvenes víctimas de trata de personas  a través 
del desarrollo de programas de apoyo innovadores 

 

página  26 

Coaching para menores y jóvenes víctimas de trata  de 

seres humanos  

Todas las niñas y niños son excepcionales y vivieron 

situaciones diferentes que le provocaron un impacto y 

necesitan un tratamiento específico. Los y las menores o 

jóvenes tienen que aprender cómo compensar sus 

problemas utilizando nuevos recursos.  

La personalidad del niño o la niña puede influir en su 

opinión en cómo manejar: 

- Su decisión de ser lo mejor a lo que pueda llegar. 

- Su deseo de ser igual a otros niños/as. 

- Sus capacidades  e inteligencia. 

No hay que centrarse en los problemas del niño/a y 

tampoco  encasillarlos. 

Siempre hay que intentar utilizar las habilidades propias del 

niño/a y sus propias herramientas, su conocimiento, su 

experiencia. 

Trata de generar vías de acceso basándose en las 

características del niño/a. 
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Sigue estos principios: 

1. Esta/e niña/o es una persona: pregúntale sobre sus 

aficiones, amistades, qué se le da bien. 

2. Nombra sus capacidades y posibilidades, las de ella/él y 

también de su entorno familiar o de amistades.  

3. Ten en cuenta qué "motivo"  puede  haber para esa 

niña/o  que lleve a ese problema específico. 

4. Mira a la otra parte, cómo encontrar las motivaciones 

del/la menor para disminuir o eliminar su 

comportamiento inadecuado. 

Estos principios pueden ser utilizados casi en todas las 

situaciones. Además el coach siempre debe utilizar su 

creatividad. 

Trabajar con niñas y niños 

� Respétalos. 

� Considera sus deseos, sus opiniones, su imaginación y 

sus rasgos personales.  

� Te en cuenta: la propia niña/o por sí misma/o puede 

saber qué es lo mejor para ella/él.  

� Respeta sus peculiaridades. 

� Simpatiza con ellos/as. 

� Pregunta la opinión de la niña/o. 
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� Evita clasificarlos en una categoría. 

� Preocúpate por las cosas que busquen o quieran.  

� Respeta su dolor y su sufrimiento. 

� Escúchalos con atención para descubrir sus necesidades. 

� No expreses o defiendas tus opiniones. 

Recuerda 

Háblale a la niña/o con su propio lenguaje.  

Menores y jóvenes se comunican a través de lenguajes 

como la pintura, la música, el juego y actividades de 

creación. Es importante que durante el trabajo de coaching 

se sientan bien. También deberían sentirse con capacidad de 

crear en su vida.  

Crea un entorno agradable 

El lugar donde se desarrolle la sesión debe ser cómodo y 

acogedor adaptado a los niños, niñas y jóvenes.  

Juguetes 

Es bueno tener juegos en la oficina y dejar que los utilicen a 

lo largo de la sesión.  
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Contacto visual  

Utiliza el método de "pasear y hablar" si es posible.  Los 

niños/as y adolescentes suelen sentirse bien cuando pueden 

hablar y pensar sobre cuestiones difíciles al mismo tiempo.   

Nombrar e imaginar los cambios.  

Siempre es bueno tener un nombre para una solución- 

nombrar soluciones- Buscar ideas para cambiar un problema 

en una solución es más fácil cuando se encuentra un 

nombre. Debe ser un cambio razonable en el contexto de 

la/el menor.   

Títere de mano 

Trabajar con títeres de mano es especialmente adecuado 

para los niños y niñas más pequeños. 

Los títeres de guante son un objeto que 

apoya el inicio o continuidad de una 

conversación. 
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La o el coach puede preguntar: 

→ ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 

→ ¿Tienes amigos y amigas? ¿Cómo se llaman? 

→ ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu juego favorito? 

→ ¿Qué es importante para ti cuando todo va bien? 

→ ¿Qué animal te gusta? 

Y luego introducir: 

Érase una vez hace mucho, mucho tiempo, un hada 

agitó su varita mágica y mostró cómo, con solo un 

toque mágico, todos los problemas que preocupan a 

niños y niñas desaparecen.  

Cuando la o el coach siente que un niño o niña puede dar 

nuevos pasos para lograr su meta puede pedirle que haga 

un dibujo. 

El dibujo facilita que pueda describir más fácilmente su 

proceso y reflejar su progreso. 
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ÉXITOS Y LIMITACIONES 

Éxitos 

La o el cliente podrá: 

→ Firmar un contrato de coaching y trabajar con el o la 

coach elegida. 

→ Nombrar qué es importante para ella o él en su vida  

→ Nombrar sus metas y pasos para su realización. 

→ Trabajar con la o el coach para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

→ Nombrar los puntos fuertes que le ayudan a superar su 

situación. 

→ Hacer un proceso de autoaceptación con sus cualidades 

positivas y negativas. 

→ Aprender a gestionar las emociones. 

→ Cambiar la perspectiva de sí misma/o y de la situación. 

 

Limitaciones   

El coaching no es conveniente cuando: 

→ Hay una situación de crisis aguda. 
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→ Hay falta de interés: el o la cliente no quiere cooperar 

con ningún coach.  

→ El padre o la madre de la o el menor rechazan el 

coaching, aunque no haya ninguna razón para hacerlo. 

→ Hay diferencias culturales y religiosas: si la persona 

puede pensar que el coaching puede estar en contra de 

su cultura o religión.  

→ Falta de medios económicos: si la organización que 

atiende a la persona o la propia persona no tienen 

medios económicos para pagar las sesiones de coaching. 

→ Retorno al país de origen: si decide un retorno por 

cualquier razón. 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS  

Viñetas para la elaboración de soluciones 

 

Una historia verdadera de mi vida 

Friend: Hola Morten, ¿Qué tal? 

Morten: Hola amigo, bien… Tengo una muy buena idea para 

un invento. 

Friend: ¿de veras? 
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Morten: ¿Y si tuvieras una caja en tu habitación en la que te 

pudieras montar y empezar a correr sin rumbo pero 

rápidamente? 

Friend: Ya. 

Friend: ¿Quieres decir una cinta para correr? 

Morten: ¡Vaya! 

Morten: Ya, ¿y qué te parece…? 

Morten: ¿Hacer cables wireless para internet?  

Instrucciones: 

1. Dale un folio a un niño o niña y pídele que lo divida en 6 

partes. 

2. Pídele que haga un dibujo del problema o un color que 

lo represente en el primer panel. 

3. Pide al niño o niña que piense acerca de una persona 

fuerte, por ejemplo Batman, que resuelve los problemas, 

y dibújala en un segundo panel. 

4. Pídele al niño o niña que sueñe con algo que 

haga que el problema desaparezca. Este “algo” 

perfecto se dibuja en un tercer panel en la parte 

de arriba. 

5. El cuarto panel representa la situación, cuando el 

problema se solucionó con ese “algo”. 
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6. En el quinto, pídele que sueñe sobre su futuro, y cuando 

el niño llama de nuevo al o la coach. 

7. Por último pide que haga un dibujo/signo que de las 

gracias a su  coach. 

Los paneles 2 y 3 requieren más atención. Responden a la 

pregunta “qué sería diferente en tu vida si sucediera un 

milagro”.  El o la cliente tiene que entrar en contacto con sus 

recursos más profundos. Esto lleva algún tiempo y el cliente 

necesita tolerancia y un apoyo sensible. 

Las siguientes preguntas pueden ayudar: 

¿Qué persona es la más fuerte y te puede ayudar en 

situaciones difíciles? 

¿Recuerdas alguna historia en la que alguien estaba en una 

situación difícil y de repente, algo sucedió, alguien llegó y 

todo cambió de forma positiva y se pudo resolver la 

situación? 

No interfieras en su actividad. 
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El juego del garabato 

 

El objetivo principal es crear una reacción espontánea y no 

planificada con un garabato. Se recomienda elegir un color y 

usarlo hasta el final del juego. Los niños y niñas se sienten 

orgullosas de su creatividad y la complicidad con las 

personas adultas refuerza su satisfacción. 

Instrucciones: 

1. Pídele que garabatee cualquier cosa sobre un papel. 

2. Pídele el papel después de que termine, un garabato= 

una prueba.  

3. Añade una línea empezando en ese punto cuando el 

niño termine. 
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4. Túrnate hasta que el trabajo haya terminado. 

5. Escribe tus nombres bajo  en la esquina.  

Coge otro papel y ahora es tu turno de empezar a 

garabatear. Repite los puntos del 1 al 5. 

Crea 5 o 6 garabatos completos y pídele que escoja uno de 

ellos. 

El niño o niña puede poner los garabatos en su casa o en la 

pared de la oficina del coach. 

Es bueno observarle/la y no analizar/interpretar el garabato. 

El coach así tiene la oportunidad de descubrir y conectar con 

sus capacidades y recursos. 

Un coach puede decir: "parece que esto te ayuda, cuando 

no tienes prisa y tienes suficiente tiempo". 

O "parece que tienes muchas buenas ideas y quieres 

empezar rápido y sorprenderte a ti mismo/a". 

Muchos niños y niñas dicen que no sabían que eran tan 

buenos pintores/as. 
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Creación de historias 

A los niños, niñas, jóvenes y especialmente a los de origen 

extranjero les gustan las historias. Las historias suponen una 

buena forma de comunicarse con los adultos y con los niños. 

 

Les gustan las historias sobre personas, animales, juguetes o 

monstruos que viven dificultades y ganan al diablo, que es 

bastante similar a lo que ellos han tenidos que enfrentar en 

soledad. 

Instrucciones: 

1. Pídele que elija una pintura que has creado. Pon la 

pintura entre el niño/a y tú. 
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2. Empieza a inventar una historia basada en lo que te 

inspira la pintura - di primero una frase... por ejemplo, 

erase una vez una cara muy enfadada.... 

3. Pídele que complete la frase. 

4. Sigue añadiendo partes de la historia. 

5. Continúa hasta que juntos terminéis la historia. 

Completar la historia es objeto de admiración y una 

oportunidad para otra conversación. 

Manos fuertes 

Instrucciones: 

1. Da un papel y pídele que ponga sus manos sobre el 

papel y copia ambas manos. 

2. Déjale elegir el primer dedo. 

3. Pregúntale por qué eligió ese dedo. 

4. Toma el dedo elegido, 

sacúdelo y pregunta 

¿para qué es bueno 

este dedo? 

5. Dejale nombrar una 

actividad, por ejemplo 

futbol, saltar a la 

cuerda, etc. 
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6. Pídele que elija un color para la actividad elegida (por 

ejemplo el fútbol) y déjale que se coloree el dedo o que 

pinte un jugador de futbol... 

7. Hazlo con todos los dedos. 

Finalmente, tendrás 10 dedos con diferentes colores y 

fuerza. Para finalizar la actividad de una forma positiva, 

pídele que ponga sus manos juntas y las empuje. Dile, con 

suavidad "Trae la pequeña casa mágica contigo y cuando tú 

necesites sentirte fuerte, pon tus dedos juntos y sentirás tu 

fuerza". 

Conversación centrada en los recursos propios 

˃ Percibir las propias 

habilidades y tus puntos 

fuertes. 

˃ Reflejar tus posibilidades 

actuales y su aplicación. 

˃ Verificar la utilidad de 

buscar soluciones. 

El o la coach busca los puntos fuertes de su cliente. Habla 

acerca de las cosas que el o la clienta conoce bien. ¿Qué 

cosas conoces bien? Otras preguntas se centran en los 

puntos fuertes. 
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El principal objetivo del/la cliente es su propia actividad. 

Nos podemos concentrar en diferentes recursos: 

→ Las habilidades personales 

→ Las habilidades profesionales 

→ Las competencias sociales 

→ Las habilidades creativas 

 

1. Describe una de tus habilidades que conozcas bien. 

2. ¿Cómo supiste que tenías esa habilidad? 

3. ¿Cuándo te comportaste así por última vez? ¿Cuál fue el 

resultado de este comportamiento? 

4. ¿Qué ocurre cuando tus amistades, profesorado o padre 

y madre te ven que te comportas así? 

5. ¿Cómo puedes comportarte hoy? Indícalo en una escala 

del 1 al 10. ¿Qué ocurre en ese número? ¿Qué haces 

cuando estás en ese número? ¿Cómo llegas a él? 

6. ¿Qué tienes que hacer para moverte más arriba de esa 

escala? 

7. ¿Cómo puede tu habilidad o comportamiento ser útil 

para resolver el problema? 

8. ¿Cómo te das cuenta que has encontrado una solución? 

Como se da cuenta otra gente? 
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El o la coach puede hacer otras preguntas como por ejemplo: 

→ ¿Cuándo experimentaste esto? 

→ ¿Cómo te sentiste? 

Es necesario adaptar las preguntas a su edad. 

El rosal - la identidad de las flores 

El objetivo es ver la percepción de uno mismo/a frente a la 

percepción ideal. 

Podemos averiguar cómo los y 

las jóvenes y niñas se perciben a 

sí mismas -a través del tamaño, 

los colores, las flores y las rosas. 

Para los y las jóvenes - flor de la 

masculinidad y flor de la 

feminidad. 

Instrucciones: 

1. Dibuja una flor, escribe YO en el medio y dibuja cinco 

pétalos/hojas. 

2. Busca cinco adjetivos que te representen y escríbelos 

dentro de cada pétalo/hoja. 
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3. Dibuja una segunda flor, representando tu YO ideal, 

cómo quieres ser. Escribe de nuevo cinco adjetivos en 

los pétalos/hojas. 

4. Dibuja una tercera flor -como no quiero ser y escribe en 

los pétalos los adjetivos o características de personalidad 

que rechazas. 

Se continúa con una discusión sobre qué tiene que suceder 

para conseguir las cualidades ideales y cómo superar los 

puntos débiles. 

La Torre Exitosa 

Coja una caja de aros de colores y siéntese con los niños o 

niñas. Pregúntele qué ha mejorado desde su última sesión. 

Pídale que construya una torre de cosas positivas. Cuando 

no pueda recordar más cosas, hablar acerca de la torre. Deja 

que explique lo que significa cada aro. El o la coach puede 

hacer también una foto del niño/a y su torre. 

 

Recuerde – todas las técnicas tienen que ser elegidas en 

función del cliente/a concreto/a. 
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ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo    Transnacional para la deTransnacional para la deTransnacional para la deTransnacional para la derivación de rivación de rivación de rivación de 

víctimas entre paísvíctimas entre paísvíctimas entre paísvíctimas entre países de destino es de destino es de destino es de destino ––––    trtrtrtránsito y origenánsito y origenánsito y origenánsito y origen    

Este es un mecanismo de derivación transnacional,  un 

acuerdo de colaboración para la asistencia integral de 

personas víctimas de trata, a través de diferentes países, 

que puede ser utilizado por entidades (organizaciones e 

instituciones) de los países de destino, tránsito y origen. 

Procedimientos operativos estándar 

1. Identificación: 

• Análisis inicial y derivación. 

• Acceso a la información y a las necesidades básicas. 

• Análisis temprano de riesgos. 

• Interpretación y mediación cultural. 

• Recuperación y período de reflexión. 

 

2. Primera asistencia y protección: 

• Información sobre opciones de asistencia y 

condiciones. 

• Análisis de necesidades. 

• Asistencia y protección. 
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3. Asistencia a largo plazo e inclusión social: 

• Desarrollo conjunto de planes de asistencia 

individual. 

• Consentimiento de la víctima en los procedimientos 

que son parte del plan. 

• Ajustes e inclusión social. 

 

4. Retorno e inclusión social: 

• Decisión informada de retorno. 

• Análisis de riesgo e inclusión social. 

• Plan de gestión de riesgos. 

• Seguimiento familiar. 

• Documentación. 

• Plan de asistencia individual a la fase previa de salida. 

• Transporte seguro/ transferencia y asistencia a la 

llegada al país de origen. 

ETAPAS del protocolo de derivación transnacional 

1. EXPLICAR a la víctima qué es un protocolo de derivación, 

para qué sirve, quiénes son las personas que la 

atenderán en el otro país (ONG de referencia, etc.) y 

estar seguras de que la víctima está de acuerdo con todo 

el procedimiento y transferencia de sus datos y/o su 

historia. 
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2. Reportar los datos (esto dependerá del tipo de víctima, 

los datos disponibles, sus necesidades de asistencia, etc.) 

pero básicamente los datos a recoger podrían ser: 

Datos Personales Nombre, edad, género, origen, 

situación familiar hijos/as, 

pareja, familiares cercanos/as… 

Situación legal 

actual 

Si la persona está registrada 

como víctima de trata o no. 

Nacionalidad. Permisos de 

residencia; solicitud de asilo… 

otra información legal relevante. 

Historia personal Datos relevantes de su historia. 

Situación social  Necesidades 

profesionales/empleo; 

necesidades de vivienda; 

ingresos; personas dependientes 

a su cargo….. 

Situación 

psicológica 

Solo la información relevante 

para el adecuado tratamiento 

del caso. 

Necesidades 

sanitarias 

Enfermedades, crónicas, 

medicinas que necesita y otra 

información relevante. 

Servicios Asistencia recibida por parte de 
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recibidos la ONG que transfiere u otras 

instituciones en el país del que 

proviene.  

Razones del viaje ¿Es un retorno forzoso o 

voluntario? ¿Es un viaje familiar? 

¿Otros? 

Riesgos Potenciales riesgos que conviene 

considerar. 

Protección de 

datos, 

confidencialidad 

Medidas para respetar la 

confidencialidad de la persona. 

Aspectos éticos Otros asuntos relacionados con 

los aspectos éticos. 

Otra información 

relevante 

 

3. Análisis del caso hecho por la ONG que deriva a la 

víctima. 

Razones o evidencias que sugieren que es una víctima de 

trata. 
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Necesidades detectadas o posibles de la personas. 

 

 

Sugerencias sobre potenciales servicios que podrían ser 

ofrecidos a la víctima. 

 

 

¿Alguna otra información? 

 

4. LEER el informe a las víctimas y asegurarse que ella o él 

ENTIENDE todo el proceso y el contenido del informe. 

Pedirle que firme el informe de derivación antes de 

enviarlo a la ONG de referencia. 

 


