
 RESISTANCE 

 

 

La lucha por la libertad 
La Rebelión de Stono (1739) y Free Frank McWhorter (1830s) 
 

Introducción: 

Este estudio de caso analiza el tema de la resistencia en el contexto de la esclavitud y a través de los 

ejemplos contrastantes de la Rebelión Stono de 1739 y la vida de Free Frank McWhorter en el siglo XIX. 

La migración juega un papel central en la comprensión de la esclavitud y la liberación en ambas 

narrativas. Los estudiantes trabajarán en parejas y en grupos pequeños para investigar y analizar estas 

figuras y eventos históricos. El objetivo de esta lección es destacar ejemplos menos conocidos de las 

diferentes formas en que los afroamericanos esclavizados se resistieron y lucharon por su libertad. 

Antes de abordar esta lección se recomienda examinar el sistema estadounidense de esclavos cautivos 

y el período previo a la guerra civil en el sur. 

 

Preguntas Esenciales: 
 ¿Cuáles son las circunstancias que conducen a la resistencia? 

 ¿Cuáles son las creencias e ideas que inspiran a la gente a oponer resistencia? 

 ¿Qué métodos y estrategias se utilizan en los esfuerzos y movimientos de resistencia? 

Términos y conceptos clave: 

 manumisión 

 rebelión 

 códigos de esclavitud 
 
Estándares 

Estándares Estatales Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) para las artes del lenguaje y la lecto-

escritura en historia y estudios sociales  

 CCSS.ELA-LITERACY.RH.11-12.1 Citan evidencia textual específica para respaldar el análisis de 

fuentes primarias y secundarias, conectando los conocimientos adquiridos a partir de detalles 

específicos con la comprensión del texto en su conjunto. 

 CCSS.ELA-LITERACY.WHST.11-12.7 Llevan a cabo proyectos de investigación breves y más 

extensos para responder a un interrogante (incluyendo una pregunta autogenerada) o resolver 

un problema; reducen o amplían la investigación de manera pertinente; sintetizan múltiples 

fuentes sobre el tema, demostrando comprensión del contenido en investigación. 
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Marco C3 del Consejo Nacional de Estudios Sociales (NCSS C3, por sus siglas en inglés)  

 D2.Civ.5.9-12. Evalúan la efectividad de los ciudadanos y las instituciones para abordar los 

problemas sociales y políticos a nivel local, estatal, tribal, nacional y / o internacional.  

 D2.Civ.14.9-12. Analizan los medios históricos, contemporáneos y emergentes de cambiar 

sociedades, promover el bien común y proteger los derechos.  

Materiales 

 Textos 

o Stono Rebellion (PBS/WETA) 

o “The Stono Slave Rebellion Was Nearly Erased From US History Books” (The Root) 

o Two Views of the Stono Slave Rebellion South Carolina, 1739 

o The Migration of Free Frank McWhorter 

o New Philadelphia: A Multiracial Town on the Illinois Frontier 

o New Philadelphia (PBS) 

o Many Voices, Many Nations, capítulo 6 “The Community of New Philadelphia”   

o Letter from Governor Bull—Stono Rebellion (PBS)  

o Slave Codes Transcription (PDF)  

 Documentos para el estudiante 

o Instrucciones para la Actividad de las cuatro esquinas [HOJA A] 

o Hoja de trabajo para la investigación de la resistencia [HOJA B] 

 Instrucciones para el Seminario socrático [HOJA C] 

 

Objetivo 

 Los estudiantes trabajarán en parejas, investigando información en internet y sintetizándola en 

preparación para un seminario socrático a fin de practicar técnicas de comunicación y 

comprensión oral.  

  

Agenda/ Esquema de la clase 

 Preparación 

 Primera ronda de investigación 

 Segunda ronda de investigación 

 Seminario socrático 

 Ticket de salida 

 

http://www.pbs.org/wgbh/aia/part1/1p284.html
https://www.theroot.com/the-stono-slave-rebellion-was-nearly-erased-from-us-his-1790854336
http://nationalhumanitiescenter.org/pds/becomingamer/peoples/text4/stonorebellion.pdf
http://americanhistory.si.edu/many-voices-exhibition/peopling-expanding-nation-1776–1900/western-migration/free-frank-mcworter
https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/lessons/130newphila/index.htm
http://www.pbs.org/time-team/explore-the-sites/new-philadelphia/
http://www.pbs.org/wgbh/aia/part1/1h311.html
https://digital.scetv.org/teachingAmerhistory/pdfs/Transciptionof1740SlaveCodes.pdf
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Procedimiento 

1. Preparación 

a. Estimule el pensamiento de los estudiantes sobre el tema de la resistencia mediante 

la “Actividad de las cuatro esquinas”. Repase las instrucciones [HOJA A] con 

anticipación y luego otra vez junto a los estudiantes. 

b. Continúe la actividad explicando que esta lección se centrará en dos ejemplos muy 

diferentes de la resistencia de los esclavos en los Estados Unidos en los siglos XVIII y 

XIX: la Rebelión de Stono y la vida de Free Frank McWhorter. 

 

2. Investigación (primera ronda)  

a. Organice a los estudiantes en parejas. Pídales que digan cuál de ellos cumple años 

primero. Asigne a ese estudiante la investigación de la Rebelión de Stono y al otro 

estudiante la investigación de Free Frank McWhorter. 

b. Distribuya dos copias de la Hoja de trabajo para la investigación de la resistencia 

[HOJA B] a cada estudiante. Indique a los estudiantes que trabajen de forma 

independiente en la primera ronda de su investigación, utilizando las fuentes 

proporcionadas, con la tarea de aprender acerca de esa historia de resistencia en 

particular y luego enseñársela a su compañero. (Nota: Dependiendo de los recursos o 

del tiempo disponibles, pueden hacerlo en clase o como tarea. También puede 

ahorrarse el tiempo de la computadora seleccionando e imprimiendo las fuentes 

claves). 

c. Pida a los estudiantes que se reúnan con sus compañeros para compartir lo que 

aprendieron sobre la resistencia y para completar las secciones "quién, qué, dónde, 

cuándo" de sus hojas de trabajo. Invite a los estudiantes a que realmente aprendan 

unos de otros, en vez de concentrarse solamente en completar la hoja de trabajo. 

 

3. Investigación (segunda ronda): Pida a cada pareja de estudiantes que se combine con otra pareja 

para formar cuatro. Explique que, con sus respectivos miembros del grupo, deben investigar más 

a fondo esa historia de resistencia para responder las preguntas de la Segunda Ronda. Cuando 

terminen, vuelva a juntar a los grupos para completar juntos las secciones "por qué" y "cómo" 

de ambas hojas de trabajo. 

 

4. Seminario socrático: utilice las siguientes preguntas para organizar un seminario en el que los 

estudiantes puedan discutir lo que aprendieron sobre la resistencia en esta lección [HOJA C]. 
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a. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la resistencia en cada una de estas 

circunstancias históricas? ¿En qué se parecían esas circunstancias? ¿En qué eran 

diferentes? 

b. ¿Qué creencias e ideas inspiraron a las personas sobre las que aprendiste hoy? ¿En 

qué se asemejaban y en qué diferían dentro de estos dos momentos históricos? 

c. ¿Qué métodos y estrategias se usaron para los esfuerzos de resistencia sobre los que 

aprendiste hoy? ¿En qué se asemejaban y en qué eran diferentes dentro de las dos 

circunstancias históricas? 

d. ¿Qué impacto tuvieron la resistencia de Frank McWhorter y la Rebelión de Stono en 

la historia estadounidense y la sociedad contemporánea? 

e. ¿Qué papel jugó la inmigración/migración en estos ejemplos históricos de resistencia? 

 

5. Ticket de salida: Dé a conocer las declaraciones de la Actividad de las cuatro esquinas. Pida a los 

alumnos que elijan una y escriban sobre cómo han reconsiderado o reflexionado sobre esa 

afirmación a la luz de lo aprendido sobre la resistencia en esta lección. 

  

 

 

 

 



  

FOUR CORNERS ACTIVITY 

Actividad de las cuatro esquinas 
 
Instrucciones para el docente 
 

1. Organice el aula colocando carteles en las cuatro esquinas del salón que digan "totalmente de 
acuerdo", "de acuerdo", "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo". 

2. Lea las afirmaciones de la lista a continuación de una a la vez. Utilice su criterio para decidir si 
desea agregar o eliminar alguna de la lista. 

3. Pídales a los estudiantes que consideren su opinión sobre cada afirmación y que se coloquen cerca 
de la esquina del salón que refleja su punto de vista. 

4. Pida a representantes de las diferentes esquinas que expliquen su posición. Invite a los estudiantes 
a exponer su caso y a que intenten persuadir a sus compañeros para que cambien de esquina. 

5. Pregunte si alguien ha reconsiderado su opinión después de escuchar diferentes puntos de vista. Si 
es así, pídales que muevan su posición física para reflejar su nueva opinión. 

6. Explique a los alumnos que la lección del día abordará de alguna manera las afirmaciones y 
opiniones de esta actividad y que deben mantener la mente abierta sobre sus puntos de vista 
actuales. 

 
Afirmaciones 
 

1. Puedo nombrar tres ejemplos de movimientos o esfuerzos de resistencia estadounidenses. 
2. La no violencia es siempre la mejor forma de luchar contra un sistema injusto. 
3. La resistencia armada es la única opción en algunas situaciones. 
4. La fortaleza mental o intelectual puede utilizarse como forma de resistencia. 
5. La resistencia tiene más éxito cuando participan un gran número de personas. 
6. Nunca es moralmente aceptable violar una ley. 
7. Las personas que carecen de poder no suelen tener éxito en la resistencia. 
8. Siempre lucharé o me resistiré cuando se violen mis derechos. 
9. He participado en protestas. 
10. La gente de nuestra comunidad no hace lo suficiente para resistir o luchar contra la injusticia. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

RESEARCHING RESISTANCE 

Investigación sobre la resistencia 
 
Movimiento/evento/grupo/individual: 

Primera ronda: ¿quién, qué, dónde y cuándo? 
Pregunta Notas 

¿Quién estuvo involucrado en los eventos?  
 

¿Qué eventos importantes ocurrieron?  
 

¿Dónde ocurrieron estos eventos?  
 

¿Cuándo ocurrieron estos eventos?  
 

 

Segunda ronda: el POR QUÉ y el CÓMO 
Pregunta esencial Notas 

¿Cuáles son las circunstancias que conducen a 
la resistencia? 

 
 
 

¿Qué creencias e ideas inspiran a la gente a 
oponer resistencia? 

 
 
 
 

¿Qué métodos y estrategias se emplean en los 
esfuerzos y movimientos de resistencia? 

 
 
 
 

¿Cuál ha sido el impacto de la resistencia en la 
historia estadounidense y la sociedad 
contemporánea?  

 
 
 
 

¿Cómo se asocian los patrones de inmigración y 
migración con la resistencia? 
 

 
 
 
 

 



  

SOCRATIC SEMINAR 

Seminario socrático 
 
Llamada así por el filósofo griego, esta estrategia de discusión enfatiza el pensamiento crítico y el 
cuestionamiento. El moderador plantea una serie de preguntas abiertas relacionadas con un tema 
central. Los estudiantes entablan un diálogo, practican escuchar activamente, defienden sus 
afirmaciones y presentan contrargumentos.  
 

1. Divida la clase en grupos de tres a cinco estudiantes. 
2. Entregue a cada grupo una lista de preguntas. 
3. Pida a los estudiantes discutan las preguntas dentro de sus grupos y anoten sus ideas. 
4. Indique a cada grupo que proponga una pregunta propia para presentar en el seminario. 
5. Comience el seminario una vez que hayan terminado las discusiones entre los grupos. Coloque 

una silla por grupo formando un círculo en el centro del salón. 
6. Pídale a cada grupo que envíe un representante al centro con las notas e ideas del grupo. 
7. Una vez que los representantes estén sentados, permita que los estudiantes dirijan la discusión. 

Se puede usar un objeto como una pelota o un bastón para designar quién tiene la palabra. 
8. Los estudiantes que están en el círculo abordarán la lista de preguntas y plantearán otras 

nuevas que hayan generado con sus grupos. 
9. Los estudiantes deben escuchar y responder a las opiniones de los demás, haciendo preguntas 

para determinar si están de acuerdo o en desacuerdo. 
10. Modere el debate recordando a los estudiantes cuándo deben aclarar sus declaraciones o 

cuándo se han perdido puntos importantes. 
11. Los estudiantes fuera del centro pueden tomar notas sobre la discusión. 
12. En cualquier momento durante el seminario, un miembro del grupo puede llamar a su 

representante y cambiar de lugar. Es posible que desee solicitar que cada grupo seleccione a 
alguien al menos una vez y anime a los grupos a que incluyan a todos los miembros. 

13. Cierre pidiendo a los estudiantes que resuman la discusión. Pregúnteles si aprendieron algo 
nuevo o si cambiaron su forma de pensar sobre el tema. 
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