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

META 4.1: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

META 4.3: De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria

META 4.c: De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo

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

Se puede adaptar a todas las edades.

1. Reflexionar sobre las desigualdades que existen en el 
acceso a la educación, a los recursos, etc.

2. Tomar conciencia de la relación que existe entre una 
educación de calidad, la formación, y el trabajo 
decente.

3. Comprender las causas estructurales que posibilitan 
la existencia de países empobrecidos y enriquecidos.

4. Promover el compromiso, la implicación y la acción 
para erradicar las desigualdades. 

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

ANEXO 4
Tabla con otros ODS relacionados 
con el cortometraje

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 y se 
finaliza con una puesta en común en grupo grande.

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 5
Textos de Eduardo Galeano



APLICACIÓN PRÁCTICA
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● ¿Qué te  sugiere el título “Free Dreams” (Sueños gratis)? 
● Y tú, ¿qué sueños tienes? ¿Crees que soñar es gratis?
● ¿Alguno de tus sueños no se ha cumplido? ¿Cómo te has sentido? ¿Piensas ahora que son gratis los sueños? ¿Qué coste 

tienen?
● ¿Sobre qué crees que trata este cortometraje?

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● ¿Estudias? ¿Cómo es tu escuela (o instituto…)? 
● ¿Qué espacios tiene?
● ¿Tenéis recursos educativos?
● Si necesitas apoyo o refuerzo, ¿vas por la tarde a algún centro o te apoya en el estudio alguien en casa?
● ¿Qué te gustaría ser de mayor? 
● ¿Para qué necesitamos una profesión?

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? ¿y lo que más te ha impactado?
● Compara tu escuela con la del cortometraje ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?
● ¿Dónde trabaja el maestro por la mañana?
● ¿Crees que el idioma de esas niñas y niños es el inglés o lo aprenden en la escuela?
● ¿Para qué va el maestro a esa otra escuela por la tarde?
● ¿Y el alumnado?

Sabías que:

● La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de 
niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela.

○ Con los datos anteriores, calcula cuántas veces la población de España son las niñas y niños que están 
sin matricular.

● Más de la mitad de los niños y niñas que no están matriculados en la escuela viven en el África Subsahariana.
○ Cita y busca en Mapa de Peters (ANEXO 2) algunos de esos países.

● Se estima que el 50% de los niños y niñas que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por 
conflictos.

○ Señala  algunos de estos países e indica qué tipo de conflictos hay. ¿Cuál crees que es el motivo para no 
ir a la escuela?

○ ¿Has oído hablar de los niños soldado? En los enlaces siguientes  y otros que encuentres tú, te puedes 
informar.

https://www.savethechildren.es/actualidad/en-18-paises-se-sigue-reclutando-menores-soldado

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/infancia/ninos-soldado/

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas 

https://www.savethechildren.es/actualidad/en-18-paises-se-sigue-reclutando-menores-soldado
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/infancia/ninos-soldado/
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Comenta con tus compañeras y compañeros todo aquello que te haya sugerido la consulta de estas páginas. 

617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de 
alfabetización.

● Calcula cuántas veces es la población de Europa.
● ¿Qué puedes decir de todos los cálculos anteriores? ¿Te sorprenden estos datos? ¿por qué?

Este corto está grabado en UKEREWE una isla en el lago Victoria (Tanzania)

● Busca esta isla y sitúala en el mapa de Peters. (ANEXO 2)
● Busca información sobre la población de Ukerewe.
● ¿Qué piensa Kevin que puede pasar si no vas a la escuela? ¿Piensas tú igual?
● ¿Qué sueños tiene Kevin Tabuta? ¿Para qué quiere estudiar?
● ¿Por qué el profesor Nehemiah abre una escuela por la tarde?

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Conciencia crítica

Según recoge la META 4.b:
De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos 
programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo

● ¿Qué puedes decir de la consecución de esta meta? Infórmate e investiga si se ha cumplido esta Meta o en qué 
punto está.

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)

Investiga las causas del abandono escolar en Tanzania y en España y compáralas ¿en qué se parecen, en qué se 
diferencian?

Podéis leer el texto 2 “Los alumnos” en el (ANEXO 5)

Cuando la maestra les pregunta: qué quieren ser cuando sean grandes, ¿qué responden?

● ¿Se parecen a lo que tú contestarías? ¿Qué te parecen sus respuestas?

En el texto también se dice: 
“No viven a gran distancia de la ciudad de Tucumán, pero ni de vista la conocen. Van a la escuela, a pie o a caballo, un día sí, dos 
no, salteado, porque se turnan con los hermanos en el uso del único delantal y el par de zapatillas. Y lo que más preguntan a la 
maestra es: cuándo viene el almuerzo”.

● ¿Cuál es la causa que origina el absentismo de estas niñas y niños? Coméntalo con tu grupo.

aplicación práctica / conciencia crítica
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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
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Transformación / acción:

Podéis leer el texto 1 “Los alumnos” en el (ANEXO 5)

El texto dice: “El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El 
mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no 
son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida 
prisionera”.

¿Con qué grupo te identificas? Razona tu respuesta.

El texto termina diciendo:
 “Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños”.

¿Estás de acuerdo? 

Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer?

● Reflexiona sobre el papel que desempeñan organizaciones, asociaciones, etc., que trabajan con el fin de dar 
formación, refuerzo educativo, etc. 

● 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?

● ¿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 4 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.

¿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 DE FREE DREAMS (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

K: Me llamo Kevin Tabuta
N: Me llamo Nehemiah Mjoshuah
K: Tengo 10 años
N: Tengo 20 años
K:Por la mañana voy a la escuela se llama Rocky City English Media School
N: Por la mañana trabajo en Rocky City English Media School.
N: Saludadme.
Niñ@s: Buenos días, señor
N: Buenos días, ¿cómo estáis?
Niñ@s: Estamos bien, gracias, señor. ... 79. Muy bien.
N: ¿Quién lo ha entendido? ¿Tú? ¿Has entendido? 
Niñ@s: Señor, he terminado
N: ¿Habéis terminado? Sí
N: ¿Cuánta leche hay ahí? Muy bien.
N: Puedo abrir una escuela por las tardes, después del trabajo, intento crear mi propia escuela, para ayudar a los niños de la calle.
K: Cuando llego de la escuela, vengo a la escuela de tarde para aprender más.
N: ¿Quién puede leer esto?
Niñ@s: Yo, señor.
N: Los chicos que vienen aquí, provienen de un entorno pobre.
K:Me gustaría estudiar Primaria, Secundaria, Instituto e ir a la Universidad.
N: Decid "My cheeks" (mis carrillos)
Niñ@s: My cheeks
N: Estos son mis carrillos
Niñ@s: 10 más 1... once y me llevo una... 9 y 7... 16... 16... 9+7
Niñ@s: 1 2 3 4 5 6 7 ... 9+7 ...1 2 ... 9 10 11
N: Mi lápiz
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ANEXO 3 TEXTO DE FREE DREAMS (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

K: Sin escuela, puedes ser un hombre pobre…
K: Sin escuela, no puedes conseguir un trabajo.
K: Sin escuela, no puedes cuidar bien de tu familia.
K: Mi sueño es llegar a ser un doctor.
N: Yo quiero abrir mi propia escuela y empiezo aquí desde ahora.
Free dreams. Sueños gratis.

Kevin ha dejado la escuela porque sus padres no pueden pagarla.

Nehemiah, no siempre tiene dinero para comprar las tizas para su escuela.



19 / FREE DREAMS / guía didáctica para docentes nosolofilms.org

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 1.1:  Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 
dólares al día.
META 1.4:  Para 2030, 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 8.6:  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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.
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ANEXO 5 TEXTOS DE EDUARDO GALEANO

anexos

TEXTO 1: Los alumnos

Día tras día, se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños 
ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en 
basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida 
prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños.

Del libro PATAS ARRIBA. LA ESCUELA DEL MUNDO AL REVÉS.
 TEXTO 2: Los alumnos

Si la maestra les pregunta qué quieren ser cuando sean grandes, ellas callan. Y después, hablando bajito, confiesan: ser más blanca, cantar en la tele, dormir hasta el mediodía, 
casarme con uno que no me pegue, casarme con uno que tenga auto, irme lejos y que nunca me encuentren.

Y ellos dicen: ser más blanco, ser campeón mundial de fútbol, ser el Hombre Araña y caminar por las paredes, asaltar un banco y no trabajar más, comprarme un restorán y 
comer siempre, irme lejos y que nunca me encuentren.

No viven a gran distancia de la ciudad de Tucumán, pero ni de vista la conocen. Van a la escuela, a pie o a caballo, un día sí, dos no, salteado, porque se turnan con los 
hermanos en el uso del único delantal y el par de zapatillas. Y lo que más preguntan a la maestra es: cuándo viene el almuerzo.

Del libro BOCAS DEL TIEMPO.



CRÉDITOS
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