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- OBJETIVOS:  

o Trabajar en profundidad en el proyecto Ruta del Esclavo, desde la 
prostitución infantil en Filipinas. 

o Dar a conocer la historia de la TST al alumnado (causas, métodos y 
consecuencias, destacando el RACISMO y XENOFOBIA) 

o Conocer las nuevas formas de esclavitud y este año en concreto, la 
esclavitud infantil 

o Utilizar la lectura y las nuevas tecnologías como herramientas 
didácticas 

o Conocer las interacciones creadas entre las culturas implicadas, con 
las grandes aportaciones de la cultura africana.  

o Acercamiento a otras culturas utilizando el arte y la música como 
lenguaje  y herramienta universal 

o Colaborar con otras Escuelas Asociadas a la UNESCO utilizando las 
nuevas tecnologías para recoger información y comunicarnos. 
 

- JUSTIFICACIÓN: llevamos desde 1998 participando en este proyecto y nos 
hemos acercado a este tema de manera monográfica en esta ocasión con 
alumnado de 1º de bachillerato.  
 

- METODOLOGÍA: 
o Empleo de materiales de la UNESCO  (DVD “La Ruta del Esclavo”)  
o Utilización de bibliografía sobre el tema: “La piel de la memoria” de 

Jordi Sierra i Fabra y “La canción de la concubina” de Jaume 
Sanllorente  

o Visionado de películas relacionadas con el tema 
o Profundización en las distintas asignaturas: Filosofía, Economía, 

Historia, Literatura, Ética, Francés, Inglés, Religión, Ciudadanía… 
o Realización de trabajos, carteles expositivos, poster…  
o Celebración de Días internacionales relacionados con el proyecto 
o Elaboración de un power point con  un resumen del trabajo  de todos 

los alumnos 
o Exposición de todos los trabajos con motivo de la Fiesta del Colegio 

 
- DESARROLLO: lectura obligatoria en la asignatura de FILOSOFÍA Y 

CIUDADANÍA del libro de Jaume Sanllorente: La canción de la concubina. Tras 
la lectura los alumnos por grupos prepararon trabajos de investigación por 
temas para exponer en clase con ppt. Se trabajaron los siguientes temas 
relacionados con la lectura del libro:  

o LA ESCLAVITUD SEXUAL EN MENORES 
o MATRIMONIOS FORZOSOS 
o NIÑOS SOLDADOS 
o TRATA DE PERSONAS 
o RACISMO 
o XENOFOBIA 

 
- ENCUESTA/FICHA: elaboración de un cuestionario tras la lectura del libro y 

puesta en común de los trabajos.  
- CONCLUSIONES: había un gran desconocimiento sobre este tema por parte 

del alumnado. Ha habido una mayor concienciación social en el aula y fuera de 



ella. Conocimiento de la implicación de España en la esclavitud y 
profundización sobre las nuevas formas de esclavitud. 

- EFECTO MULTIPLICADOR:  
o este trabajo se difundió en el colegio en las clases de 2º Ciclo de ESO y 

bachillerato 
o presentación del trabajo en la celebración del LX Aniversario de la 

creación de la redpEA que tuvo lugar en Zaragoza en el Centro Joaquín 
Roncal de la CAI- ASC, con la sistencia de numeroso público. 

 


