
 

  

¿EN QUÉ PARTE DEL 
MUNDO? 
 

por Valerie Belt, graduada de IHE 

PROPÓSITO 

Los estudiantes van de compras en búsqueda de camisetas para identificar la 
relación entre lo que visten y bajo qué condiciones se han fabricado estos 
artículos.  

 
GRADOS 

De 9 en adelante 

DURACIÓN  

Por lo menos 2 períodos de clases 

MATERIALES 

• una variedad de camisetas fabricadas en diferentes países 

• papeles marcados con las letras A, B, C,…; alfileres con cabeza de 
colores; percheros  

• un mapa mundial; alfileres con cabezas grandes de colores 

• plumas y papel; un caballete grande con papel; marcadores  

• hoja de ejercicios de “¿En qué parte del mundo?”  

• videos y recursos sobre el tema de fábricas de explotación al obrero y  
el comercio equitativo  

• Tarjetas de Concientización para el Consumidor  

 
ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Artes del Lenguaje Y Ciencias Sociales/Historia 

ESTÁNDARES DE NÚCLEO COMÚN 

 
Núcleo Común para los grados de 9-12:  http://bit.ly/15BaCEK 
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Image courtesy of oxmour/Flickr. 

PROCEDIMIENTO  

1. Informa a los estudiantes que van a comprar una camiseta. Dales hasta 
diez minutos para elegir entre lo que hay disponible, una camiseta que 
ellos considerarían comprar. Deberán ignorar los tamaños y únicamente 
poner atención a la camiseta en sí: el color, estilo, etc. Pídeles que 
escriban la letra que fue adherida a la etiqueta de cada camiseta (i.e., A, 
B, C, etc.) en una hoja de papel, también deberán incluir su nombre y 
después entregar el papel.  
 

2. Divide a los estudiantes en grupos de cuatro. Entrégales la hoja de 
ejercicios de En qué parte del mundo? (ver abajo). Pide a los estudiantes 
que respondan a las primeras dos preguntas.  
 

3. Reúne al grupo entero y pide a los estudiantes que le pongan nombre a la 
pieza de ropa o accesorio que eligieron para la pregunta #1 de la hoja de 
trabajo y después compartan el país donde se fabricó. Haz una gráfica en 
una hoja grande de papel, que incluya los artículos de ropa mencionados 
(camisetas, zapatos, pantalones, bolsa, mochila, etc.), y después escriban 
los países a que se refieren bajo la categoría correspondiente de la ropa.  
 
 
 

 

PREPARACIÓN 

1.  Reúne el mayor número de camisetas que puedas, (incluyendo algunas 
fabricadas por comercio equitativo/libre de explotación). Coloca un papel con 
una letra mayúscula encima de la etiqueta de cada camiseta (A, B, C., etc.). 

2.  Cuelga las camisetas en un par de tendederos en el salón. 

3.  Coloca el mapa mundial en la pared junto a los alfileres de cabeza 

coloreadas  

Traducido por Ana Luisa 

Rincon 

 

RECURSOS 
RELACIONADOS 

Juegos Online 

Sim Sweatshop 
http://bit.ly/113cg6j 

Películas 

China Blue 
http://to.pbs.org/Wbo8iq 

Made in LA 
www.madeinla.com/ 

Sitios web 

Clean Clothes Campaign 
www.cleanclothes.org 

Green America's Ending 
Sweatshops Program 
http://bit.ly/TNutS5 

Institute for Global Labour 
& Human Rights 
www.globallabourrights.org/ 

Sweatfree Communities 
www.sweatfree.org/ 

United Students Against 
Sweatshops 
http://usas.org/ 

 

 

 

 



   3 

 

 

 IHhumaneeducation.org 
© Institute for Humane Education 

WHERE IN THE WORLD? 

  

Simultáneamente, pide a dos estudiantes voluntarios que pongan alfileres 
dentro de los países nombrados en el mapa mundial colgado en la pared.    
 
Cuando hayan terminado, cuelguen la gráfica junto al mapa y pide a los 
estudiantes que analicen ambos. 
 

4. Pide a los estudiantes que compartan sus respuestas a la pregunta #2 en la 
hoja de trabajo de “En qué Parte del Mundo.” Seguramente habrá por lo 
menos un estudiante que mencione la explotación al obrero; de no ser así, 
compartan información relevante basada en los hechos acerca de la 
explotación al obrero (ver Recursos Relacionados y nuestro Centro de 
Recursos para más ideas).  
 

5. Revisen las preguntas #3 y #4 de la hoja de trabajo con estudiantes para 
asegurarse de que entienden lo que hacen. Estas preguntas son su tarea.   
 

6. Vean uno o más video clips que aborden el tema de la explotación laboral 
(ver los Recursos Relacionados y nuestro Centro de Recursos) y facilita 
una discusión o plática sobre el mensaje del (los) video(s). Pide a los 
estudiantes que compartan lo que consideraron importante y lo que 
aprenideron, etc.  
 

Después de que los estudiantes han terminado su tarea:  
 

7. Pide a los estudiantes que se agrupen de acuerdo con el país que fabricó el 
artículo que investigaron para la pregunta #3 de la hoja del trabajo. Los 
grupos tendrán 10 minutos para compartir sus resultados dentro del 
grupo. Los estudiantes individuales que no son parte de un grupo serán 
agrupados y compartirán sus resultados entre ellos.   
 

8. Pide a cada grupo que comparta sus resultados con toda la clase, 
incluyendo las diferencias que hayan descubierto entre sus respuestas a 
las preguntas la hoja de trabajo #2 y #3.  
 

9. Dales 5 alfileres para representar los cinco artículos de ropa que eligieron 
para la pregunta #4 de la hoja de trabajo. Diles que pongan esos alfileres 
en los países correspondientes en el mapa del mundo colgado en la pared. 
Una vez que todos los alfileres han sido colocados, pide a los estudiantes 
que compartan lo que ven en el mapa. (En este momento probablemente 
habrá más de 100 alfileres en el mapa, posiblemente juntándose en 
América Central y el sureste de Asia).  
 

10.  Dales una oportunidad para que compartan cualquier idea adicional sobre 
la relación entre lo que visten y cómo se fabrica. Se recomienda que 
hables de temas de productos de comercio justo y proveas ejemplos de 
ropa de comercio justo, y/o compartir video clips adicionales.   
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11. Devuelve a los estudiantes sus ensayos sobre el viaje inicial de compras 
de camisetas. (Las letras que pusieron sobre las etiquetas de ropa se han 
colocado junto a las etiquetas, así que los estudiantes pueden ver en qué 
país se fabricó cada camiseta). Después de darle a los estudiantes 10 
minutos para considerar sus opciones, pide que regresen a sus asientos y 
compartan si es que cambiaron de opinión y expliquen por qué si o por 
qué no lo hicieron.  
 

12. Pídeles que consideren y hablen de lo siguiente:  
 

• ¿De qué manera vas a influir en mis futuras elecciones de 
compra?  

• ¿Cómo puedo elegir ropa y accesorios que satisfagan mi 
necesidad de vestimenta  (relativamente de moda) y que también 
apoyen el trato justo de los demás? (Podrías recomendarles que 
hagan una lista de ideas para debatir).  

  
Reparte a todos copias de la Tarjeta de Concientización para el 
Consumidor.  

 

EXTENSIONES 

1. Pide a los estudiantes que respondan a la siguiente pregunta: Imagínense 
que trabajan en una fábrica de explotación al obrero en Honduras – de 
lunes a sábado y mantienen un diario. Escriban algo en su diario. Pueden 
elegir  cualquier día de la semana para esta sesión en particular. 
Asegúrense de describir su día de trabajo para que cualquier persona que 
lea su diario  podrá saber lo que se siente trabajar en una fábrica de 
explotación de obreros. Comiencen desde el momento en que se 
despertaron en la mañana hasta cuando se van a dormir.   
 

2. Invita a un orador de alguna instalación libre de explotación al obrero a 
hacer una presentación en tu clase sobre cómo operan y cómo la empresa 
puede producir artículos de vestir libres de explotación al obrero. Pide a 
los estudiantes que hagan una lista por adelantado de las preguntas que 
tengan para el orador.   
 

3. Pide a los estudiantes que amplíen su investigación y exploren el impacto 
de las camisetas (su ciclo de vida completo) en animales no humanos y en 
el planeta.  
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En qué Parte del Mundo? 

1.  Selecciona una pieza de ropa o accesorio que vas a vestir el día de hoy 
(camiseta, suéter, zapatos, etc.) y escribe dónde fue hecho y el nombre de la 
compañía que lo fabricó. (Puedes pedir asistencia de algún miembro del grupo 
para leer la etiqueta.)    

 

 

2.  Escribe una descripción breve de quién crees que fabricó este artículo y lo que 
piensas que la(s) persona(s) tuvieron que que hacer para fabricarlo, bajo qué 
condiciones se hizo, etc.    

 

 

3.  Investiga en el internet a la empresa que diseñó este artículo para averiguar bajo 
qué condiciones se fabricó. Utiliza un buscador de internet e ingresa la palabra  
“sweatshops” (necesita traducción) y el nombre de la empresa que fabricó tu 
artículo. Asegúrate de incluir el sitio web y el nombre del país elegido (como 
centros de explotación laboral en Honduras) para encontrar información útil. 
También puedes buscar información utilizando el nombre de la compañía que hizo 
tu artículo. Al reverso de la hoja escribe una explicación de lo que descubriste. 
Asegúrate de incluir el sitio web donde encontraron tu información.  

 

4.  Selecciona 5 piezas de ropa de tu closet o cajones de la cajonera en tu casa y 
haz una lista de los países donde se fabricaron estos artículos.  
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Tarjeta de Concientización para el Consumidor 

 

• Es esto algo que quiero o necesito?    

• Cuánto(s)(as) tengo ya?   

• Cuánto voy a usar? Cuánto me va a durar? Qué le va a pasar 

cuando termine de usarlo?  

• Podría pedirlo prestado a un(a) amigo(a) o miembro(a) de la 

familia?  

• El tener esto añadirá significado a mi vida?  

• Cuál es el verdadero costo de este artículo para: mi salud? los 

animales? El medio ambiente? Otras personas?  

• Qué opción haría el mayor bien y el menor daño a todos?  

 

 

Tarjeta de Concientización para el Consumidor 

 

• Es esto algo que quiero o necesito?    

• Cuánto(s)(as) tengo ya?   

• Cuánto voy a usar? Cuánto me va a durar? Qué le va a pasar 

cuando termine de usarlo?  

• Podría pedirlo prestado a un(a) amigo(a) o miembro(a) de la 

familia?  

• El tener esto añadirá significado a mi vida?  

• Cuál es el verdadero costo de este artículo para: mi salud? los 

animales? El medio ambiente? Otras personas?  

• Qué opción haría el mayor bien y el menor daño a todos? 

 

 


