
 

  

¿VAS A TOLERAR LA 

ESCLAVITUD CON 

ESO? 

por Sarah Dwight-Gilroy, IHE M.Ed. graduate 

PROPÓSITO 

La esclavitud moderna es ominipresente. Los estudiantes se aproximarán a la 
esclavitud moderna a traves de historias personales y considerarán que 
acciones pueden llevar a cabo para contribuir con su desaparición. 

 

GRADOS 

5-9 

DURACIÓN 

60-90 minutos 

MATERIALES 

• ejemplares que puedan haber sido producidos por la esclavitud: una 
camiseta de algodón, un anillo de diamantes (o la foto de uno); una 
chocolatina, la foto de un coche, un pedazo (o una foto) de una 
alfombra  oriental, una corbata de seda; 

• extractos de historias de esclavos; 

•  un ejemplo de productos de comercio justo (café, chocolate, zapatos, 
etc.) 

 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Economía, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales e Historia 

NORMAS COMMON CORE 

Common Core para grados 6-8: http://bit.ly/17cSCaj 
 
Common Core para grados 9-12:  http://bit.ly/1dnxYaX 
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2. Explicales que mientras que la mayoría de la gente piensa que la 
esclavitud acabó en el S. XIX, pero en realidad tan sólo se trataba de uno 
de los tipos de esclavitud que hay.  Actualmente, la esclavitud existe en 
muchas partes del mundo. Puede no parecerse a la esclavitud  que 
estudiamos en los libros de texto pero los resultados son los mismos, y en 
muchos casos, peores. 
 

3. Presenta  extractos  de historias de esclavos de hoy en día. Dos fuentes 
interesantes para ello son: 

https://www.freetheslaves.net/SSLPage.aspx?pid=386 
http://www.iabolish.org/enslaved/survivors.html 
 

Alternativa: Usa videoclips que cuenten las historias de esclavos 
modernos  (consulta los Recursos Relacionados). 
 

4. Pídeles a los estudiantes que compartan qué piensan que han aprendido 
con estas historias. 

EL PROCEDIMIENTO 

1. Escoge las 6 primeras fotos u objetos y muéstraselos a los estudiantes. 
Pregúntales si alguno de ellos tienen alguno de esos objetos. (Puedes 
incluirte en la pregunta y decir también cuáles de ellos tienes en casa). 
Pídeles que traten de adivinar lo que estos objetos tienen en común. 
Algodón, diamantes, chocolate, acero,  alfombras orientales y seda son 
productos que pueden haber sido producidos por esclavos. 

RECURSOS 

RELACIONADOS 

Sitios web 

Anti-Slavery International 
www.antislavery.org/english/ 
 
CNN Freedom Project: 

Ending Modern Day Slavery 
http://bit.ly/TnWHfI 

Free the Slaves 
www.freetheslaves.net/ 

Products of Slavery 
www.productsofslavery.org 

Slavery Footprint 
http://slaveryfootprint.org/ 

 

Libros  

Disposable People 
by Kevin Bales (2000)  

Ending Slavery 
 by Kevin Bales (2007)  

Not for Sale 
 by David Batstone (2010)  

Enslaved: True Stories of 

Modern Day Slavery 
 by Jesse Sage & Laura Kasten 
(2006)  
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  5. Haz una lluvia de ideas con los alumnos  que aporten ideas para tratar de 
actuar/ ayudar a resolver esta situación.  
 
Algunas ideas pueden ser:  
 

• descubrir bajo qué condiciones son producidos los productos que 
adquirimos; 

• compartir con el prójimo la información que ellos tienen al 
respecto de este asunto;  

• comprar productos de comercio justo. (Nota: tal vez sea necesario 
explicarles lo que el término “comercio justo” significa y 
mostrarles algunos ejemplos de productos que no hayan sido 
producidos en condiciones de esclavitud); 

• escribir a los legisladores para fomentar la elaboración de leyes 
que protejan a las personas de la esclavitud; 

• escribir cartas a las empresas que producen productos a partir del 
trabajo esclavo o que invierten en países que toleran la esclavitud. 
 
 

6. Insiste a los estudiantes en que ellos tienen el poder de cambiar su propio 
comportamiento con respecto a la esclavitud. Pueden también convencer e 
influenciar su familia e amigos si les cuentan lo que ellos saben al 
respecto. Pueden ser parte del boca a boca que cuente como la esclavitud 
es algo que todavía existe. 

 

EXTENSIONES 

 
1. Pide a los estudiates que confeccionen murales /posters que llamen la 

atención sobre el problema de la esclavitud moderna.  Pueden trabajar 
individualmente o en parejas. Pídeles que cuelguen los posters en el 
colegio, o en un lugar público donde puedan exibirlos, por ejemplo en una 
biblioteca pública. 
 

2. Pide a los estudiantes (individualmente o en grupos) que escojan un tema 
relacionado con la esclavitud moderna, que investiguen sobre éste y que 
compartan la información recogida con sus compañeros. 
 

3. Si hay alguna organización en vuestra comunidad que trabaje con asuntos 
de tráfico humano, podrías invirla a dar una charla para tus estudiantes.  

 
 

 


