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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
En esta propuesta didáctica hemos planteado como ODS principal el nº 4. 

nosolofilms.org

OTROS ODS
OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

META 4.4  De aquí a 2030, aumentar  considerablemente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Más metas Objetivo 4::

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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EDAD RECOMENDADA

OBJETIVOS

Para todas las edades.

1. Tomar conciencia de la desigualdad de oportunidades 
en el acceso a la educación.

2. Reflexionar sobre las consecuencias que implica no 
tener acceso a la formación profesional.

3. Dar a conocer iniciativas que promueven la formación 
y el acceso al mundo laboral y a un trabajo digno.

4. Promover el compromiso y la implicación en 
proyectos de colaboración y cooperación.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se trata de trabajar este cortometraje a partir de 
preguntas abiertas desde el enfoque de Educación para 
el Desarrollo (ED). Estas preguntas se realizarán antes del 
visionado (con el objetivo de conocer las ideas previas y 
situar el tema) y después del mismo, (con la finalidad de 
reflexionar, promover la conciencia crítica y la acción). 

Las actividades propuestas, resultarán más 
enriquecedoras si se realizan en pequeños grupos, 
finalizando con una puesta en común en grupo grande. 

nosolofilms.org

RECURSOS
ANEXO 1
Se recomienda facilitar al 
alumnado la plantilla de los 17 
ODS con sus respectivas 
definiciones.

ANEXO 2
También es de interés tener 
accesible un mapamundi de 
Peters o una bola del mundo a 
los que poder recurrir para 
contextualizar la situación en la 
que se está trabajando.

ANEXO 3
Texto del cortometraje.

Modelo de estructura a seguir

1. Batería de preguntas previa al visionado (ideas 
previas, situación del problema, etc.).

2. Visionado. (Se sugiere que algunos alumnos lean los 
diferentes testimonios a la vez que se visualiza el 
cortometraje) (ANEXO 3) 

3. Reflexión a partir de preguntas (individual/grupal...).
4. Toma de conciencia e implicación activa. ANEXO 4

Tabla de los ODS relacionados 
con el cortometraje.



APLICACIÓN PRÁCTICA
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● ¿Qué te sugiere el título “Circus for all”? ¿Sobre qué crees que trata este cortometraje?
● ¿Has realizado o realizas alguna actividad extraescolar de circo, física o deportiva? 
● ¿Consideras que es beneficioso para un menor realizar ejercicio físico o practicar un deporte? ¿Por qué?

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● ¿Has estado alguna vez en un circo? ¿qué recuerdas de esa experiencia? 
● Haz una lista de artes circenses que hayas visto (acróbatas, trapecistas, payasos…)
● Para poder realizar estos números ¿consideras que hay que dedicar muchas o pocas horas de entrenamiento? 
● ¿Crees que son actividades de riesgo?
● ¿Actuaban menores de edad?

ANTES DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Reflexión de lo local a lo global

● ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
● Define qué es un circo, busca una definición y contrástala con lo que has pensado previamente. 
● Consulta la siguiente lista de artes circenses e identifica y comenta cuáles se realizan en el cortometraje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circo
● ¿Conoces a alguien que trabaje/haya trabajado en un circo? Imagina que tú eres uno de los protagonistas del 

cortometraje ¿Qué número de circo te gustaría realizar? ¿Cómo crees que sería un día de tu vida si acudieras a esta 
escuela? ¿Cómo te sentirías? 

● ¿En qué país está ubicada esta “escuela de circo”? Sitúalo en el mapa de Peters. (ANEXO 2)
● A partir del testimonio del director de la escuela de circo reflexiona sobre las siguientes cuestiones: (Ver de nuevo el 

cortometraje o utilizar el (ANEXO 3) con el texto, si es necesario)
○ ¿Por qué consideran que esta escuela es “algo único”? ¿qué es lo que les “hace diferentes”?
○ ¿Fue sencillo o complicado convencer a la comunidad para que llevaran a sus hijos e hijas a la escuela 

de circo? Expón cuáles han sido los argumentos utilizados. 
○ Según el director de esta escuela, cuando los niños y niñas acuden por primera vez, “no tienen ningún 

espacio para desarrollar sus aficiones, para experimentar sus intereses”. Reflexiona sobre la 
importancia que tiene en tu vida la extraescolar que realizas. 

○ Algunos de los niños y niñas no acuden a la escuela ordinaria. ¿Qué puede aportarles acudir a esta 
escuela de circo?

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circo
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Conciencia crítica

● ¿Conoces algún proyecto de circo en escuelas de este país? Investiga si hay alguno.
● Consulta este enlace ¿qué te parece?  https://www.juegosmalabares.com/blog/circo-herramienta-social/
● ¿Crees que el circo puede ser una herramienta positiva para el aprendizaje? Enumera aspectos positivos que se pueden 

aprender y qué actitudes fomenta. 
● Consulta esta página y coméntala, busca otras.  

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-actividades-circenses-como-herramienta-pedagogica.html

Nos gustaría que reflexionaras sobre la vida de las familias que trabajan en un circo o en actividades itinerantes:
● Enumera algunas profesiones itinerantes.
● Investiga todo tipo de profesionales que necesitan en un circo. 
● Piensa en las hijas e hijos de las personas que trabajan en él.
● ¿Cómo te imaginas la vida de la hija o hijo de las personas que trabajan en un circo o en profesiones itinerantes? 

¿Cómo asisten a la escuela estas niñas y niños?
● ¿Conoces a algún niño o niña cuya familia tenga una profesión itinerante?
● Consulta los siguientes enlaces y coméntalos con tus compañeras y compañeros.

https://elpais.com/diario/2002/01/28/educacion/1012172404_850215.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/educacion-para-los-menores-circences-262246.html
https://www.abc.es/madrid/20150223/abci-escuela-circo-itinerante-201502191310.html

Causas: ¿Por qué crees que muchos niños y niñas no van a la escuela? ¿Por qué se da esta situación? ¿El derecho a la 
educación está garantizado en todos los países? (Puedes investigar y profundizar sobre este tema a partir del ODS 4 
Educación de calidad)

Consecuencias: ¿Qué consecuencias puede tener en sus vidas? 
● Reflexiona sobre esta situación. 
● Imagina cómo sería el día a día si no fueras a tu centro educativo. Imagina tu futuro. ¿A qué te quieres dedicar? 

¿Con qué trabajo sueñas? ¿Crees que podrías conseguir tus sueños sin recibir educación? 

aplicación práctica / conciencia crítica

https://www.juegosmalabares.com/blog/circo-herramienta-social/
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-actividades-circenses-como-herramienta-pedagogica.html
https://elpais.com/diario/2002/01/28/educacion/1012172404_850215.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/educacion-para-los-menores-circences-262246.html
https://www.abc.es/madrid/20150223/abci-escuela-circo-itinerante-201502191310.html
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Transformación / acción

La escuela de circo, como habéis podido ver, no sólo es una oportunidad “para desarrollar sus habilidades”, supone, 
además, una oportunidad de tener un futuro. ¿Cuál es el objetivo principal de esta escuela de circo? ¿qué pretenden 
conseguir? (“tratamos de crear oportunidades de trabajo para ellos”)

o Reflexiona sobre la contribución de esta escuela de circo en las vidas de los niños y niñas que acuden a 
ella.

o Consulta la última parte del cortometraje a partir del testimonio del director donde señala “Me gustaría 
ver cómo sus vidas cambian”. 
¿De qué se siente orgulloso el director de la escuela de circo? Reflexiona sobre sus palabras.

Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer?
o Reflexiona sobre el papel que desempeñan organizaciones, asociaciones, etc., que trabajan con el 

fin de empoderar a personas y colectivos en situación de indefensión. 
o Busca organizaciones que tengan proyectos de desarrollo comunitario tanto con niños, niñas, 

jóvenes o adultos. Anota las acciones que llevan a cabo. ¿Conoces alguna asociación que trabaje en 
tu entorno? ¿Qué acciones realizan?

o ¿Qué acciones podrías realizar, a nivel individual o grupal, para poner tu granito de arena? Algunos 
ejemplos: Realizar una campaña de presentación de algún proyecto que lidere alguna asociación, 
ONG, etc. 

Para facilitaros esta tarea podéis consultar la Guía de los vagos para cambiar el mundo, y anotad las propuestas que no 
conocíais:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/

o Organiza con tus compañeros y compañeras alguna campaña de recogida de fondos para 
colaborar en alguno de sus proyectos.

o Contribuye a difundir el ODS 4: Educación de calidad y que la Educación es un derecho. 

aplicación práctica / transformación / acción

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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OTROS ODS

nosolofilms.org

En el cortometraje se pueden identificar otros ODS. ¿Puedes reconocerlos? ¿Se te ocurren más? (Según la edad y el 
conocimiento del tema se les puede pedir que sea el alumnado el que identifique los ODS y sus metas. En la parte inferior 
de la página (tras acceder al ODS elegido) se encuentran los enlaces “Datos destacables” y “Metas del objetivo”.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

En el Anexo 5 os facilitamos una tabla con los ODS que hemos identificado y las metas más destacables relacionadas con 
este cortometraje para que os sirva de modelo.

Otros ODS: Introduce el enunciado y su explicación

¿CON QUÉ OTROS ODS RELACIONARÍAS ESTE CORTOMETRAJE?

aplicación práctica / otros ods

¿Se te ocurren más?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ANEXOS
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ANEXO 1 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

anexos
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ANEXO 1 LAS 5 “P” DE LOS ODS. ¿CÓMO SE AGRUPAN?

anexos
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ANEXO 2 MAPA DE PETERS

anexos
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https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/wp-content/files_mf/mapapetersongd.pdf
https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/wp-content/files_mf/mapapetersongd.pdf
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ANEXO 3 TEXTO CIRCUS FOR ALL (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

ETIOPÍA

La forma en la que nosotros actuamos es algo único, combinamos el circo con la cultura etíope, la danza y la música.

Tenemos que observar con atención nuestra comunidad, cómo viven,  qué necesitan, sus movimientos.

Mezclamos todos esos detalles y es lo que nos hace diferentes.

Somos simplemente nosotros mismos

Circus for all

Al principio fue muy complicado porque tuvimos que convencer a la comunidad y a los padres

el propósito del circo, qué significaba para los chicos, para sus mentes, para sus cuerpos y qué significa para la comunidad.

Tenemos una filosofía que es “Circo para todos”. Todo el mundo puede hacer circo.

Cuando llegan aquí, no saben qué hacer, no tienen ningún espacio para desarrollar sus aficiones, ¿sabes?, experimentar sus intereses.

Por eso creamos esta plataforma y ellos vienen, e intentamos dentro de nuestras posibilidades, les ayudamos, les damos protección y unas infraestructuras, con un espíritu 
de equipo y familia para ayudarles a conseguir un futuro.

Cuando la comunidad vio todo esto, dijo: “de acuerdo, si mi hijo se une al circo significa mucho, puede tener un sitio seguro e incluso puede ganar dinero. Voy a llevar a mi 
hijo”.

Por eso ahora estamos en ese nivel, todo el mundo está trayendo a sus hijos.
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ANEXO 3 TEXTO CIRCUS FOR ALL (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Tenemos 3 grupos. Uno de los principiantes, que vienen durante las vacaciones de verano, a los que les decimos:  “ven y únete a nosotros y pásalo bien aquí”.

A través de esos talleres podemos identificar quién tiene cualidades para continuar en talleres más avanzados.

Les invitamos a que se unan a la escuela de circo.

En la escuela de circo les dejamos que desarrollen sus habilidades.

Identificamos dónde pueden dar más de sí mismos.

Hay algunos chicos que no van a la escuela, por lo que están practicando a tiempo completo. 8 horas al día.

También hay chicos que están en la escuela y están preparando sus exámenes.

Tratamos de equilibrar esta situación

Después de que acumulan experiencia en el escenario les invitamos a que se unan al grupo principal, los profesionales.

Queremos ser un circo profesional, queremos crear nuestras propias producciones con carácter internacional.

Por eso nosotros necesitamos a los chicos aquí.

Y por eso les mantenemos juntos.

Para poder estar realmente en el mercado. En los teatros de Europa.

Creando esas producciones de alta calidad.

Este es el camino.
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ANEXO 3 TEXTO CIRCUS FOR ALL (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Dentro de nuestras posibilidades tratamos de crear oportunidades de trabajo para ellos.

Porque los entrenadores han crecido aquí.

Por eso se convierten en entrenadores.

Y algunos se unen a la oficina.

En el futuro queremos ser una de las mejores instituciones artísticas en África.

Queremos construir nuestro Centro Cultural.

Nuestra actividad actual nos está llevando a tener más gastos y mejores infraestructuras. 

Si conseguimos tener esa infraestructura podremos ser realmente un centro de intercambio artístico, como el circo, gimnasia, música, danza, teatro…

Como he dicho, quiero que nos convirtamos en una de las mejores organizaciones de arte en África y todas las personas que están relacionadas con el circo y en esta 
organización, tengan un futuro. 

Me gustaría ver cómo sus vidas cambian.

Me siento muy orgulloso de ver a estos chicos venir aquí a disfrutar, haciendo y desarrollando algo, sobre todo porque el primer día que vinieron no tenían un futuro, pero 
con el paso del tiempo veo cómo han cambiado su mente y su cuerpo. Eso me hace muy feliz cada día.
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ANEXO 4 OTROS OBJETIVOS Y METAS

anexos

OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
META 1.4: Para 2020, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías y los servicios económicos incluida la microfinanciación.

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
META 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
META 8.8:  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
META 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar.

OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.
Reducir la desigualdad en y entre los países.
META 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.



CRÉDITOS
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