
Ambiente: Residencias de personajes

Personajes: 

Enrique
Niño de 9 años

Vero
Niña de 12 años

Carmen y 
Fernando, 
vecina y vecino

Isa
Mujer de 27 
años, madre de 
Enrique y Vero

Sra. Velázquez
Trabajadora 
Social Escolar

Sra. Hernández
Maestra de 
Enrique

Categoría 1: Estudiantes de 6to a 8vo grado 

Sr. Rivera
Maestro de Vero

Guion 1

Tema: El trabajo forzoso es trata humana

Instrucciones:
1. Utiliza los eventos que se narran a continuación para crear tu historieta.
2. No tienes que usar la información igual a como se muestra. Crea los diálogos 

que entiendas necesarios.
3. Recuerda que los dibujos deben ser originales y debes utilizar papel o papel 

cartón de un tamaño máximo de 9” x 12”. 
4. En cada página podrás dibujar entre 2 a 4 viñetas.
5. Podrás someter una sola participación.



Debido a su trabajo, Isa pasa muchas horas fuera del hogar. Su vecina Carmen 
y su vecino Fernando se quedan a cargo de Enrique y Vero mientras Isa trabaja. 

Eventos: 

Isa lleva a Enrique y a Vero a la casa de Carmen y Fernando todas las tardes. 
Una vez llegan a la casa de Carmen y Fernando, a Enrique y Vero les llevan a 
una zona alejada de su comunidad. 

Enrique se queda dormido en clase constantemente. Vero comienza a 
comportarse de manera agresiva con sus compañeros y compañeras. Tanto 
Vero como Enrique obtienen notas deficientes en las clases.   

Estas tareas provocan dolor en sus cuerpos y cansancio, pero no les permiten 
descansar. Enrique y Vero pasan las noches sin poder dormir. Tienen pesadillas 
y temen por su seguridad.

Allí, les obligan a vender bizcochos, dulces y otros artículos comestibles. 
Fernando les dice constantemente que deben mantenerlo todo en secreto. 

La Sra. Ocasio, maestra de Enrique, y el Sr. Rivera, maestro de Vero, se reúnen 
con la Sra. Velázquez, Trabajadora Social Escolar. Sienten preocupación por 
la conducta de Enrique y Vero. La Sra. Velázquez llama a Enrique a su oficina, 
quien le esquiva la mirada en silencio. Luego, llama a Vero, quien comienza a 
llorar sin poder hablar. La Sra. Velázquez cita a Isa a la escuela. 



Isa no puede asistir a la cita en la escuela, debido a su trabajo. Trataron de 
contactar al papá de Enrique y Vero, pero no tuvieron éxito.

Isa es notificada por teléfono de que ocurre una situación con Enrique y Vero. Al 
llegar a su casa, se encuentra con la noticia de que Enrique y Vero estaban 
siendo forzados a realizar ventas por quienes pensó les cuidaban.

Análisis reflexivo:
Utiliza las siguientes preguntas guía para reflexionar sobre los eventos de esta 
historia. No será necesario que presentes tus respuestas a estas preguntas.
1. ¿Quiénes fueron las personas tratantes en esta historia?
2. ¿Qué piensas que ocurrirá luego del evento final presentado?
3. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que es víctima de trata humana?
4. ¿Qué puedes hacer para prevenir ser víctima de trata humana?

Contenido educativo: 
La trata humana típicamente inicia con una situación de poder-vulnerabilidad, en 
la que una o más personas se benefician del trabajo o cualidades de otra de 
forma injusta o indebida. Los trabajos o servicios forzados son un tipo de trata 
humana. Esta modalidad de trata humana incluye obligar a una persona a 
trabajar u ofrecer servicios en contra de su voluntad, bajo amenazas, engaño, 
intimidación, violencia física o psicológica. 

Eventos: 

Para más información sobre trata humana, visita 
https://www.poderjudicial.pr/Documentos/Educo/Guia_Trata_Humana.pdf.    

https://www.poderjudicial.pr/Documentos/Educo/Guia_Trata_Humana.pdf

