
 

 

 

LA TRATA DE NIÑAS Y NIÑOS PARA EL SERVICIO DOMÉSTICO 

 

Objetivo: Conocer, sensibilizar y actuar frente a la trata en el servicio doméstico. 

 Conceptos calves:  

TRATA: está considerada como una de las peores formas de esclavitud. Es la captación 

de una persona a través del engaño, falsas promesas sentimentales o de un futuro 

mejor, para luego a través de la violencia y la coacción, obligarles a trabajar en 

condiciones de esclavitud y explotación, en donde todos los beneficios son para una 

tercera persona. La mayor parte de las personas víctimas de la trata en el mundo son 

mujeres, niños y niñas de las zonas más pobres del planeta. 

EXPLOTACIÓN DOMÉSTICA: Es el trabajo doméstico en condiciones de esclavitud. Al 

producirse dentro de una casa, no existe control de los horarios y actividades que 

realizan. Las principales víctimas son las mujeres y las niñas, quienes además reciben 

maltrato y abuso.  

 

Información para la SESIONES  
 
Trabajaremos la temática de la explotación en el servicio doméstico a través de dos sesiones 
una de sensibilización y otra de actuación.  
 
Sesión 1. Sensibilización. Iniciaremos la sesión con una dinámica que durará 15 minutos, en los 
cuales la clase deberá organizar un horario. Poder encajar todas las cosas en el horario resultará 
imposible, teniendo que renunciar a ciertas cosas para poder comer, vestirse y dormir. Una vez 
finalizada la dinámica, les diremos a la clase si creen que es posible vivir con ese horario todos 



los días, sin descanso. Les indicaremos que esta es una realidad que viven 36 millones de niños 
y niñas en el mundo (UNICEF) quienes son utilizados y explotados en el servicio doméstico, 
debido a que esta actividad se produce dentro del hogar, estos niños y niñas se convierten en 
invisibles e inaccesibles y están ocultos. Casi el 70% de ellos son niñas y adolescentes de sexo 
femenino, entre los 5 y 17 años de edad. En muchos países el trabajo doméstico de las niñas es 
permitido a nivel social y cultural, ya que se entiende que es una labor que deben desarrollar las 
niñas porque eso les permite prepararse para el matrimonio.  
 
La causa principal de la esclavitud doméstica es la pobreza, la falta de recursos económicos lo 
que obliga a las familias a enviar a las niñas a trabajar en el servicio doméstico. Dentro del mismo 
país, las principales víctimas son niñas que provienen de las zonas rurales, cuyas familias reciben 
un dinero por las niñas con la promesa de una oferta de trabajo en casas en la ciudad, en donde 
además de comida, techo y dinero para ayudar a sus familias, se les dará educación. Promesa 
que por lo general no se llega a cumplir, pues educación es lo primero que se corta a estas 
menores.   
 
En Europa también hay casos de explotación doméstica, son traídas por algún amigo y/o familiar, 
quienes para captarlas ofrecen oportunidades de futuro a la familia, brindando a éstas menores 
trabajos de cuidadoras o doméstico, además de estudio. Sin embargo, con el traslado viene el 
engaño y las menores son obligadas a ejercer de domésticas internas sufriendo abusos físicos, 
psicológicos, sexuales y negligencia, violándose sus derechos.  
Las niñas trabajan en condiciones de esclavitud, muchas horas, la remuneración económica es 
mínima, sin días libres ni vacaciones. Muchas pierden los lazos con su familia y pasan a depender 
íntegramente de sus empleadores. La mayor parte de las victimas están o provienen de América 
Latina y África, pero tiene una especial incidencia en el sudeste asiático en países como Filipinas, 
India, Pakistán o Bangladesh, sobre todo en las grandes ciudades.  
 

 

DESARROLLO EN EL AULA 

SESIÓN 1:  

En esta sesión vamos a identificar una de las peores formas de trata y explotación. 

1. Formamos grupos de 3 o 4 participantes. Les decimos que desde hoy vamos a tener un 

horario de rutina habitual el cual tendremos que cumplir cada día. Tendremos que 

organizarlo de tal manera que podamos cumplir con las obligaciones que se nos indican 

y evitarnos así problemas o castigos.  

2. Repartimos la FICHA 1 RELOJ, en la cual deben organizar el horario con la lista de 

actividades que tienen, indicando que algunas actividades son de obligado 

cumplimiento (las que llevan **). Tendrán que ponerse de acuerdo para organizar el 

horario.  

3. Cada grupo tendrá 10 minutos para organizar el horario. 

4. Finalizado el tiempo pedimos que un miembro de cada grupo que exponga su respuesta.  

 Preguntamos:  

¿Ha sido fácil organizar el horario? 

¿Qué actividades os han resultado más difíciles de colocar en el horario? 

¡Qué actividades habéis dejado fuera? 

¿Qué actividad os costaría cumplir? 

¿Os sería difícil seguir con ese ritmo todos los días? 



 

5. Les indicamos que el horario con el que han trabajado, es el horario que tiene una niña 

víctima de la esclavitud doméstica. En el mundo existen 36 millones de niños y niñas de 

las zonas más pobres del mundo (UNICEF), especialmente niñas de 5 a 17 años. Son 

menores que provienen de las zonas rurales más pobres del país, quienes con engaños 

son vendidas o trasladas a la ciudad por familiares y/o amigos con la falsa promesa de 

un “futuro mejor para ella y sus familias, de educación y dinero”. Una vez entran en la 

casa donde van a “trabajar” las niñas ya no pueden asistir al colegio pues la carga de 

actividades que se les impone no es compatible con el horario escolar. Muchas veces, 

además de ser explotadas en el hogar son obligadas a realizar algún tipo de actividad 

que genere ingresos como vender en las calles. El trabajo doméstico es una de las peores 

formas de explotación más invisibilizadas porque ocurre dentro del entorno del hogar, 

siendo apoyada por todos los miembros del hogar, lo que ocasiona que estas niñas sean 

víctimas de la violencia sexual y del maltrato físico y psicológico. La explotación 

doméstica es difícil de detectar debido a la clandestinidad con la que se da.   

6. Vamos a ver un audiovisual que escenifica la dinámica de la trata y la explotación 

doméstica en México, país donde el 80% de las niñas trabajan como empleadas del 

hogar. Son menores que provienen de las zonas rurales más pobres del país, quienes 

son vendidas o trasladas a la ciudad por familiares y/o amigos con la falsa promesa de 

un “futuro mejor para sus familias”.  
Lo que callamos las mujeres, es un programa de tv mexicano que visibiliza problemáticas 

relacionadas con la violencia de género a través de testimonios reales.  

Video: Lo que callamos las mujeres “Esclava” – del minuto 9:25 al 31:45 (la proyección 

durará aproximadamente 23 minutos).  

7. Reforzamos al finalizar el video:  

36 millones de niños y niñas de las zonas más pobres del mundo (UNICEF), son víctimas 

de trata para el servicio doméstico. Y, debido a que esta actividad se produce dentro del 

hogar, estos niños y niñas se convierten en invisibles e inaccesibles ya que es difícil 

identificarlos. El 70% de las víctimas son niñas y adolescentes de sexo femenino, con 

edades entre los 5 y 17 años de edad, provienen de familias pobres de las zonas rurales, 

quienes encargan o venden a sus hijas para el servicio doméstico e incluso las niñas son 

cedidas como esclavas para saldar cuentas familiares. . En muchos países, 

especialmente en América Latina y África el trabajo doméstico de las niñas es permitido 

a nivel social y cultural, abogando a que es una labor que deben desarrollar las niñas por 

discriminación de género y porque eso les “permite prepararse para la vida adulta y el 

matrimonio”. Las personas que las explotan no piensan que están haciendo daño a estas 

menores, pues se excusan en que dan techo y comida.  

 

  



 

Sesión 2. Actuación. Aunque acabar con trata de menores para el servicio doméstico depende 

del cumplimiento de las leyes, de la voluntad de los gobiernos,  del cambio en el pensamiento y 

la cultura en las zonas donde se práctica, la participación ciudadana es una herramienta muy 

importante para ejercer la presión social y para que se visibilice y se hable de problemáticas e 

injusticias sociales que aunque mayoritariamente ocurren fuera de nuestras fronteras no 

podemos no ser sensibles con ellas. Por ello, en esta sesión se promueve la participación en 

campañas e iniciativas para visibilizar el problema.  

Recordamos la sesión anterior, y trabajamos con un audiovisual elaborado por UNICEF y la 
cadena de televisión MTV, donde el grupo de hip hop Calle 13, se involucra para prevenir la trata 
y explotación de menores en América Latina. El audiovisual dura 5 minutos y permite refrescar 
lo trabajado anteriormente. 
 
Fundación Más Vida se suma a iniciativas orientadas a visibilizar y denunciar la TRATA DE 

MENORES en las formas que menos visibles como son los matrimonios forzados, la mendicidad, 

el servicio doméstico, los niños soldados, la explotación laboral, entre otras. En este sentido, la 

colaboración con el IES Miguel Catalán es fundamental, pues permite dar continuidad a nuestras 

intervenciones en Nicaragua y República Dominicana donde realizamos proyectos para la 

prevención de la explotación Infantil. Por ello, la implicación del alumnado a través de la 

actividad solidaria de diciembre se convierte en algo fundamental.  

La actividad consiste en promover la participación para sensibilizar la trata y explotación de 

niñas en el servicio doméstico. Proponemos la elaboración de un video spot de 30 segundos 

que grabaremos con el móvil y que subiremos a las hastag #libredeexplotacioninfantil 

- Ejemplos de spots. 

 

SESIÓN 2:  

Recordamos que en la sesión anterior hemos hablado sobre la trata para la explotación una 
forma de esclavitud del cual son víctimas las niñas, una realidad que se acentúa principalmente 
en los países más pobres de América Lanita y África. 

1. A manera de recordatorio ver video de la UNCEF y MTV “Esclavos invisibles”, duración: 
5 minutos.   

2. Aunque acabar con la explotación de los niños y niñas depende del cumplimiento de las 
leyes y de la voluntad de los gobiernos, la participación ciudadana es una herramienta 
muy importante para visibilizar el problema y hacer presión para que se produzcan 
cambios.  

3. Fundación Más Vida se suma a iniciativas orientadas a visibilizar y denunciar la TRATA 
DE MENORES en todos sus ámbitos y gracias al apoyo del IES Miguel Catalán, con la  
jornada solidaria, podemos dar continuidad a los proyectos que tienen en Nicaragua y 
República Dominicana orientados a prevenir la explotación de chicos y chicas de vuestra 
edad. En esta sesión nos dividiremos en grupos de 4 participantes y pensaremos en 
como poder transmitir en 30 segundos que rechazamos la violación de los derechos de 
la infancia en la explotación doméstica. Luego grabaremos esta idea con el móvil.  

4. La clase tendrá 15 minutos para elaborar su idea. 10 minutos antes de finalizada la 
sesión se procederá a la grabación con el móvil.  

5. El audiovisual será enviado a proyectos@fundacionmasvida.org y en caso de subirlo a 
las redes del colegio será con el hastag #libredeexplotacioninfantil. 

mailto:proyectos@fundacionmasvida.org

