
Ciencias Sociales ?



Normalmente cuando se piensa en las Ciencias Sociales como 
asignatura de la E.S.O., se tiende a pensar en dos: la Historia y la 

Geografía. En 3º de la E.S.O., el curso en el que estás, parece 
que la que toca es la Geografía. A estas alturas del curso ya 

habrás mirado, aunque sea por encima, el libro de texto. Así que te 
puedo hacer esta pregunta:

DE QUÉ TRATA LA GEOGRAFÍA



QUÉ PIENSO YO
Las Ciencias Sociales siempre tratan de lo mismo
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¿INTERESA ESTA IMAGEN 

A LAS CIENCIAS SOCIALES ?



LAS CIENCIAS SOCIALES (Y LA GEOGRAFÍA 
ENTRE ELLAS) SE OCUPA DE LA VIDA DE 

LAS PERSONAS PARA BUSCAR UNA FORMA 
DE QUE ESA VIDA SEA LO MÁS JUSTA 

POSIBLE. TODO SABER, TODA CIENCIA 
DEBE BUSCAR UNA COSA: LA MANERA EN 

QUE LA GENTE VIVA MEJOR.



¿QUÉ VES EN ESTA FOTO?

UNA IMAGEN, ALGO O ALGUIEN. 
TODA IMAGEN ES UN PUNTO DE 
PARTIDA PARA SABER ALGO 
SOBRE ALGUIEN O SOBRE UN 
LUGAR O SOBRE UNA COSA; 
PERO EN SOCIALES NOS 
INTERESAN MÁS LAS 
PERSONAS QUE LOS LUGARES 
O LAS COSAS.



Vale, es muy seguro que hayas descrito muy bien lo que aparece en la foto; 
pero las Ciencias Sociales no se contentan con describir (veo una niña de 

tantos años que parece que puede estar en una escuela…). LAS CIENCIAS 
SOCIALES HAN NACIDO PARA HACER PREGUNTAS; NO SE 

CONTENTAN CON UN SIMPLE COMENTARIO, QUIEREN SABER MÁS, 
MUCHO MÁS. ¿POR EJEMPLO?

• DE DÓNDE ES ESA NIÑA 

• CÓMO ES SU VIDA 

• POR QUÉ ES ASÍ SU VIDA 

• ÉN QUE SE PARECE Y SE DIFERENCIA DE LA NUESTRA. 

• ¿ES JUSTO QUE SU VIDA SEA ASÍ? (ME GUSTARÍA A MÍ TENER LA 
MISMA VIDA QUE ELLA?

VEAMOS UN POSIBLE EJEMPLO



A TRABAJAR

Te puedes servir del ordenador para buscar información en Internet, también de tu 
libro de texto y de otros materiales que tú consideres necesarios para elaborar un 
informe (escrito a mano) sobre lo siguiente:

IMAGINA QUE ESTA NIÑA ES DE UN 
PAÍS LLAMADO EL SALVADOR.

Debes elaborar un informe lo más completo posible sobre este país. 
Dónde está, cuál es su riqueza, qué problemas tiene… Todo lo que 

consideres necesario para poder, finalmente, elaborar una redacción 
donde expliques cómo crees tú que será la vida de esta niña teniendo 

en cuenta que pertenece a ese país.



Bien, ya has elaborado el 
informe. Y ya lo hemos 
discutido en clase. Volvamos a 
mirar a la niña. Ella te mira, así 
que no apartes tus ojos de su 
mirada. Ahora vas a leer el texto 
que aparecerá en la siguiente 
diapositiva (para que puedas 
leerlo cómodamente te lo 
daremos en fotocopia). Es un 
artículo de prensa. Para el 
estudio de las Ciencias 
Sociales, leer la prensa y 
preguntarte por las cosas que 
allí salen o se dicen es muy 
importante,



MILES DE NIÑAS salvadoreñas trabajan como esclavas en casas 
 
"Domésticas urgen con o sin experiencia de 12 a 40 años en San Salvador". Con anuncios por palabras como éste, publicado el 
pasado febrero en El Diario de Hoy de San Salvador, se recluían a las cerca de 21.000 niñas salvadoreñas que trabajan como 
empleadas de hogar, la mayoría de ellas sometidas a condiciones de esclavitud y frecuentes víctimas de malos tratos, según 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
"Sabemos que cientos de ellos experimentan una explotación muy clara. Algunos están en una situación similar a la 
esclavitud", señala Benjamín Smith, asesor técnico de la OIT a la organización de derechos humanos con sede en 
Washington, Human Rights Watch (HRW), que emitió esta semana las conclusiones de una investigación llevada a cabo en El 
Salvador en 2003. 
El maltrato a estas jóvenes trabajadoras es corriente en estos empleos. Más del 60% de las niñas encuestadas por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguraron haber sufrido abusos sexuales u otro tipo de maltrato físico o 
psicológico. "He visto varios casos de patrones y sus hijos que abusan sexualmente de las trabajadoras domésticas, entre ellos 
casos en las que trabajadoras se quedaron embarazadas y entonces las familias las echan", dice la OIT. Casi la mitad de estas 
trabajadoras cobran una media de 45,7 dólares mensuales, siendo el salario mínimo estipulado por el Gobierno para este 
grupo de trabajadores de 144 dólares al mes. 
Los testimonios no dejan lugar a dudas. Eva, de 16 años, trabajaba durante 15 horas en casa de una familia. Durante cuatro 
meses ni siquiera cobró por sus servicios. "Cuando tenía 10 años me fui a trabajar a la primera casa. Lavaba los platos, hacía 
las camas. Dormía allí. Esto era en San Salvador. No me pagaron porque se fueron a vivir a casa de su madre y no me dieron 
la dirección. Trabajé cuatro meses sin cobrar. De seis de la mañana a nueve de la noche". 
 
"Un descanso al mes" 
Las condiciones de trabajo son propias de otro siglo. "No hay descanso para mí. Puedo sentarme, pero tengo que estar 
haciendo algo. Tengo un día de descanso al mes", se lamenta Flor N., de 17 años, que empieza su jornada a las cuatro y 
media de la mañana, trabaja 13 horas al día y acude a la escuela por la noche. Por ese trabajo cobra 26 dólares al mes y, como 
muchos otros niños del país, utiliza la mayor parte de su salario para pagarse la matricula y el material escolar. 
Las autoridades salvadoreñas minimizan el problema. "Realmente el trabajo de menores en el servicio doméstico es muy poco. 
Pocas menores trabajan de domésticas. Muy pocas", indicó el ex director general de Trabajo, Víctor Orlando Orellana a 
HRW. Los datos no coinciden con las declaraciones de Orellana. Casi un 25% de las trabajadoras encuestadas en 2002 por el 
Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil de la OIT empezaron a trabajar entre los 9 y los 11 años. Y 
más del 60%, antes de los 15. 
 

A. CARBAJOSA. EL PAÍS, 17 de enero de 2004 



¿DE QUÉ TRATA EL TEXTO?

SÍ, DE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL. DE TODOS 
ESOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MUNDO QUE SON 
FORZADOS A TRABAJAR.



¿ES ÉSTE UN PROBLEMA  

QUE DEBA AFECTAR A LAS CIENCIAS SOCIALES?



ESTA NOTICIA SALÍA EN EL 
PAÍS EL DIA 12 DE ENERO 

DE 2004.  

FÍJATE BIEN EN EL 
TITULAR. ¿QUÉ SIGNIFICA?

¿QUIERE DECIR ESTE TITULAR 
QUE EL PROBLEMA NOS AFECTA A 

NOSOTROS QUE SOMOS 
EUROPEOS? ¿CÓMO NOS 

AFECTA?

LEE EL ARTÍCULO



David Espinosa, Madrid La esclavitud infantil está a la orden del día en África occidental. El pasado 25 de 
septiembre la policía nigeriana rescató a 15 niños benineses, la mayoría menores de 14 años, victimas del 
tráfico infantil. Tras ser comprados a sus padres a bajo precio, fueron trasladados a minas nigerianas. 
Alfonso González-Jäggli, delegado de la ONG Tierra de Hombres (TdH) en Benín y Togo, lucha desde hace 
18 años contra esa esclavitud. TdH cuida de los menores desde el rescate hasta que pueden reencontrarse con 
sus familias. 
El pasado 4 de diciembre los pequeños de Benin volvieron a casa. González-Jaggli asegura en entrevista 
telefónica que la presión ayuda a concienciar a las autoridades de los países afectados a ser más severas con-
tra "esta lacra social". Más de 200.000 niños son comprados a sus familias para trabajar 
como esclavos en África occidental, según la Organización Internacional del Trabajo. 
Pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo la compra de niños? 
Respuesta. Los compradores van a campesinos pobres con muchos hijos, y les ofrecen una vida mejor para 
los pequeños. Para demostrarles que pagarán a sus hijos les dan una cantidad simbólica. 
P. ¿Qué papel juegan los padres en la venta? 
R. Los padres no tienen responsabilidad penal. Muchos son analfabetos y los traficantes les engañan. No son 
cómplices de este acto de barbarie. Los traficantes les aseguran que sus hijos vivirán mejor y ellos acceden 
por el bien de los chicos. La lucha ha de ser contra los traficantes y contra los explotadores. 
P. ¿Cómo detectan las redes de tráfico infantil? 
R. Son las autoridades policiales quienes se encargan de detectarlas y de recuperar a los niños. La detección 
todavía es muy débil porque la policía tiene pocos recursos. No sabemos el número exacto de niños que hay 
en las canteras ni en otros lugares. Es una tarea difícil y que requiere tiempo. Una vez localizados los 
pequeños empieza nuestro trabajo. Cuidar a los menores e intentar localizar a sus familias son nuestros dos 
objetivos principales. 
P. ¿Cuánto tiempo permanecen con ustedes? 
R. Son menores de entre 6 y 14 años, y acostumbran a estar con nosotros un máximo de tres meses. Es 
el tiempo que necesitamos para localizar a las familias respectivas, hablar con ellas, saber porque entregaron 
a sus hijos y prepararlas para el regreso del chico. También intentamos asegurarnos de que no se vuelva a 
repetir la situación. Los tribunales de justicia, además de perseguir a los responsables del tráfico de menores, 
realizan un seguimiento de la vuelta a casa de los niños para conocer en todo momento cuál es la situación. 
Los más pequeños son los más vulnerables y los que menos problemas dan al traficante. 
P. ¿En qué países se producen más casos de tráfico de niños? 
R. En Benin, Togo, Burkina Faso y Mali, por su gran pobreza. Nigeria, Costa de Marfil, Gabón o Camerún 
son los países adonde los niños son llevados a trabajar. Ahora las redes ya empiezan a 
trasladar a niños esclavos a Europa. La esclavitud infantil afecta por desgracia a todos los 
continentes. 
P. ¿Cuál es el estado de los menores al llegar a los centros gestionados por TdH? 
R. Los niños nunca han consentido irse. Han sido engañados por un sueño. Todos quieren ir al colegio y 
estudiar. Les maltratan y están mal nutridos. Algunos mueren. Otros se fugan pero, al encontrarse 
en un país desconocido, no logran volver a casa y deambulan por las calles, con el peligro de que 
la policía los maltrate de nuevo. A otros los recuperamos con graves problemas psicológicos y hay que 
trabajar mucho con ellos para rehabilitarles, porque si no la agresividad y la rabia que llevan dentro puede 
aparecer en su vida adulta. 
P. ¿Hay más niños o niñas esclavos? 
R. En las canteras hay más niños, pero en el servicio doméstico abundan las chicas. Depende del ámbito y de 
los trabajos. 
 

El País, 12 de enero de 2004 
 
 
 



¿CREES QUE EL PROBLEMA 
DE LA ESCLAVITUD INFANTIL 
ES UN TEMA QUE DEBA 
ESTUDIARSE EN CIENCIAS 
SOCIALES DE 3º DE E.S.O.? 
NO TE LIMITES A DECIR QUE 
SÍ O QUE NO, DA RAZONES 
QUE JUSTIFIQUEN TU 
RESPUESTA. TAL VEZ SI 
MIRAS EN EL LIBRO 
ENCUENTRES ALGO 
RELACIONADO



VAMOS A COMENTAR ESTE  

GRÁFICO



¿PODEMOS RELACIONAR LO 
QUE HEMOS VISTO CON 

ESTE MAPA?



¿TE PARECE QUE INVESTIGUEMOS SI HAY 
EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE HAYAN SIDO 

ACUSADAS DE USAR MANO DE OBRA INFANTIL 
DE OTROS PAÍSES?

¿Y ALGUNAS MULTINACIONALES QUE FABRICAN PRODUCTOS QUE 
NOSOTROS, TÚ TAMBIÉN, CONSUMIMOS?



LO QUE ES EVIDENTE ES QUE LA VIDA DE LAS PERSONAS ES 
MUY DIFERENTE. POR EJEMPLO, ¿TU VIDA TIENE ALGO QUE 
VER, SE PARECE A LA DE LOS NIÑOS QUE HAN APARECIDO 
EN LAS IMÁGENES QUE HAS VISTO?

LAS DESIGUALDADES 

SON UN PROBLEMA 
SOCIAL

LAS DESIGUALDADES ES EL TEMA MÁS IMPORTANTE QUE EN ESTE 
MOMENTO SE ME OCURRE QUE PODAMOS ESTUDIAR EN CLASE. ASÍ 
QUE PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS NOS VA A TOCAR HABLAR DE 
DESIGUALDADES.


