
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

TÍTULO Guía: “Trabajando la infancia: Comercio Justo y 
Explotación Infantil” 

TIPO DE RECURSO Guía didáctica con recursos educativos 

DESCRIPCIÓN DE   
LA ACTIVIDAD 

Recurso didáctico para formarse y tratar el 

trabajo y la explotación infantil con niños, niñas y 

adolescentes. Conocer los principios de Comercio 

Justo y la Campaña Ropa Limpia como propuesta 

frente a esta lacra. Consta de una parte teórica y 

otra práctica con dinámicas y recursos 

educativos. 

EDAD 
RECOMENDADA 

Personas Educadoras que trabajan con la infancia 
y adolescencia (6 a 16 años) 

DURACIÓN  

IDIOMA Castellano  
 

ESPACIO Interior/exterior 

Navarra-Nafarroa 

nafarroa@setem.org 
g 
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OBJETIVOS 

Conocer la realidad de la explotación infantil y sus diversas 
situaciones 

Conocer las diferencias entre explotación infantil y trabajo 
infantil. 

Empatizar con los niños y niñas trabajadores/as de otros lugares del mundo. 

Asumir un rol activo compartiendo sentimientos y soluciones a partir de la 
responsabilidad como personas consumidoras. 

Conocer los principios del Comercio Justo ahondando en el principio de no 
explotación infantil y la propuesta del Comercio Justo frente a la explotación 

infantil.. 

Conocer la Campaña Ropa Limpia y el trabajo que hace para denunciar y 
mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el sector 

textil. 
 

 

DESARROLLO/METODOLOGÍA  

Guía Didáctica 

1. Esta es la reedición y actualización por parte de SETEM Navarra-Nafarroa de la 
guía “TRABAJANDO LA INFANCIA: Comercio Justo y Explotación Infantil”, 
elaborada por SETEM Comunitat Valenciana. Al igual que su original, pretende 
ser un recurso didáctico para formarse y tratar el trabajo infantil con niños, niñas 
y adolescentes.  

2. La guía consta de una parte teórica y otra práctica con dinamicas para realizar 
con el alumnado de diferentes edades. 
 

 

Indice de contenidos teóricos:  
 

1. ¿POR QUÉ TRABAJAN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS? 

2. LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL 

3. LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

4. EL TRABAJO INFORMAL 
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5. EL TRABAJO INFANTIL 

6. ALGUNOS DATOS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 

7. INDUSTRIA TEXTIL Y TRABAJO INFANTIL 

8. COMERCIO JUSTO Y TRABAJO INFANTIL 

9. LOS ACTORES QUE PUEDEN CAMBIAR LAS COSAS 

10. A MODO DE CONCLUSIÓN 

11. ACTIVIDADES Y RECURSOS: 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Guía Didáctica 

• Descargar Guía Trabajando la Infancia 

• La guía está disponible en la página web de SETEM Navarra-Nafarroa 
en Recursos Educativos Comercio Justo  
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