¿QUIÉN HIZO MI
ROPA?
por Regina Rumford, M.Ed., graduada con certificación de IHE y maestra
PROPÓSITO
Los estudiantes investigarán el “lugar de nacimiento” de su ropa, aprenderán
sobre cómo esa ropa está conectada con la opresión y explotación de niños y
mujeres, y considerarán soluciones positivas.
GRADOS
De 6 a 12 años
DURACIÓN
De 2 a 3 clases de 60 minutos, y más tiempo para proyectos que requieren
soluciones.
MATERIALES
•
•
•
•

“A Liberar a los Niños” ("Free the Children") por Craig Kielburger
capítulo 10 de “La Mitad del Cielo” “Half the Sky” por Nicholas
Kristof y Sheryl WuDunnn
un rollo grande de papel o varias piezas de cartulina reciclada y
lápices de colores, cinta adhesiva
acceso al internet

ASIGNATURAS RELACIONADAS
Arte, Artes del Lenguaje y Ciencias

WHO MADE MY CLOTHES?

INFORMACIÓN PERTINENTE
Si los estudiantes no pueden leer el libro entero, “A Liberar a los Niños”,
diles que lean los capítulos 1 al 14; “La Mitad del Cielo” (“Half the Sky”)
contiene material un poco desalentador, así que sugiere que lean el
capítulo 10: “Invirtiendo en la Educación”.
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PREPARACIÓN
1. Pide a los estudiantes que lean los materiales seleccionados. Conforme
van leyendo, pide que tomen nota sobre cómo y porqué los niños y las
mujeres son explotados y qué soluciones se mencionan. Además, sugiere
que consideren preguntas como:
•

•
•
•

¿Cómo me sentiría si hubiera nacido en uno de esos países y
fuera explotado de esta manera? ¿Cómo me sentiría sobre mi
explotación? ¿Sabría si estoy siendo explotado? ¿Tendría
opciones para escaper esta de la opresión?
¿Qué privilegios tengo? ¿De qué manera es diferente mi vida
comparada con la de esos niños y mujeres?
¿De qué manera yo soy parte del problema?
¿Cómo puedo participar yo en la solución?

2. Una vez que los estudiantes han terminado sus lecturas y tomado nota,
diles que se dividan en pequeños grupos y hablen sobre lo que
aprendieron, lo que piensan de lo que aprendieron, etc. También te puedes
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dirigir a la clase en su conjunto para para reflexionar y evaluar lo que han
descubierto y qué preguntas tienen.

PROCEDIMIENTO
1. Los estudiantes traerán a la clase una pieza de ropa de su armario que
tenga una etiqueta que indique que fue hecha fuera de los Estados Unidos.
Es recomendable animarlos a que se enfoquen en marcas populares como
Gap o H&M, al igual que tiendas gigantes como Wal-Mart, Target, etc.
2. Ya sea individualmente o en pareja, pide a los estudiantes que realicen
una investigación para determinar el lugar donde se fabricó esa pieza de
ropa de esa marca (o almacén), al igual que la información de la(s)
fábrica(s) en donde se hicieron.
3. En las paredes, pega hojas grandes de papel donde los estudiantes puedan
escribir sus preguntas y respuestas mientras realizan su investigación
(asegúrense de dedicar al menos una hoja para soluciones personales y
sistémicas). Estas son algunas sugerencias sobre preguntas para investigar
y reflexionar:
•
•

•
•
•
•
•
•

¿Dónde fue hecho este artículo? (¿país? ¿ciudad? ¿nombre de la
fábrica?)
¿Qué tan fácil/difícil fue encontrar la compañía/compañías que tu
tienda/marca utiliza para hacer este producto? ¿Qué clase de retos
has experimentado?
¿Cuántas personas trabajan en la fábrica que hace tu producto?
¿Qué tanto sabes sobre sus condiciones de trabajo?
¿Sabes si niños o mujeres fueron explotados para fabricar tu
artículo o pieza de ropa? Si fue asi, ¿Cómo?
¿Qué otras compañías hacen sus productos en esa fabrica?
¿De qué manera contribuyen tus elecciones de ropa a la
explotación de otros?
¿Qué estrategias usan los anunciantes para dirigirse a su grupo de
edad?
¿Qué pasos podemos tomar para concientizarnos del impacto que
tienen nuestras elecciones?

4. Reflexiona sobre el capítulo 14 del libro “A Liberar a los Niños” y el
capítulo 10 de “La Mitad del Cielo.” ¿Cómo están relacionados estos
capítulos? ¿Cuáles son los nuevos conceptos que llevarás contigo? Dirige
una discusión.
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5. En otra hoja grande de papel o cartulina, pidele a tus estudiantes que
creen una red que muestre lo que aprendieron sobre cada marca/tienda
popular. El darse cuenta de que las empresas que pudiesen venir de las
mismas fábricas podría ser una experiencia reveladora. ¿Quién dice que la
ropa más barata no es hecha en las mismas fábricas que Calvin Klein?
¿Cuál es la diferencia? ¿Sólo la etiqueta? ¿La calidad del material o la
artesanía?
6. Pídele a la clase que revisen las respuestas de las discusiones previas
sobre las hojas de soluciones. Invítalos a que se tomen su tiempo para
escribir sus últimas ideas.
Pídele a los estudiantes que elijan una de las soluciones y tomen acción.
Muchas veces los estudiantes sugieren ideas maravillosas. Posibilidades
de ideas: escribir cartas a la(s) compañía(s)/gobierno(s) correspondientes;
grabar sátiras educacionales y compartirlas en un establecimiento público;
empezar una página de Facebook para una causa en particular; crear una
presentación para otras audiencias; lanzar una campaña de petición para
una acción específica. Ahí es donde se hace la magia.
Dales tiempo a los estudiantes en la clase para que desarrollen sus
proyectos y los implementen. Proporciónales las herramientas y los
recursos adecuados. Esta actividad puede continuar por días o semanas,
dependiendo del tiempo, investigación y las discusiones entre en los
estudiantes. Utilízala hasta el máximo. Profundiza en la lección cuando
estén en pequeños grupos y ayudales a escarbar la información. Ambos
libros tienen muchas opciones para encontrar soluciones. Deja que los
estudiantes sean creatives y aliéntalos a cuestionar lo que consideran que
es la verdad.
7. Una vez que los estudiantes hayan implementado sus proyectos,
organicen una discusión para evaluar el proceso y considerar los pasos a
seguir.

EXTENSIONES
1. Acompaña a esta actividad con literatura (por ejemplo: Charles Dickens)
algo que aborde el viejo tema de la labor infantil.
2. Pide a los estudiantes que se organicen en parejas y creen preguntas para
entrevista relacionadas con la lección. Diles que entrevisten a tres o más
personas, cada una de otros países, y obtengan datos e información.
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Nunca sabes quién vivió en Bangladesh o Vietnam y fue testigo o
experimentó las condiciones de estas fábricas.
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