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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
En esta propuesta didáctica hemos planteado como ODS principal el nº 5. 

nosolofilms.org

OTROS ODS
OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

META 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo.
META 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación.
META 5.a: Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a 
los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 
otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, 
de conformidad con las leyes nacionales

Más metas Objetivo 5:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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EDAD RECOMENDADA

OBJETIVOS

De 16  a 18 años. Se puede adaptar a otras edades.

1. Reflexionar sobre la desigualdad de género.

2. Tomar conciencia de la lacra que supone la violencia 
de género.

3. Valorar el emprendimiento en situaciones de 
superación de violencia de género. 

4. Conocer el papel fundamental que la sociedad civil, a 
través de diferentes asociaciones y colectivos, 
desempeña al apoyar empoderar a colectivos y 
personas en situación de vulnerabilidad.  

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.

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.
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 ““SHEROES”? (Está compuesto por las palabras en inglés “She y heroes”) 
● ¿Sobre qué crees que trata este cortometraje?
● ¿Qué sabes de la situación de la mujer en la India? 

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● ¿Consideras que hombres y mujeres tienen los mismos derechos en cualquier parte del mundo? ¿Y en la India? Haz una 
lista, a modo de lluvia de ideas, de derechos humanos que se te ocurran.

● Imagina que te niegan tus derechos. ¿Qué harías?  ¿Cómo te sentirías? 
● ¿Crees en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? 
● La mujer tiene derecho a trabajar fuera del ámbito del hogar. Investiga cuál es el significado del concepto “ama de 

casa”. 
● Piensa un momento cuál o cuáles son tus sueños respecto al trabajo. ¿En qué te gustaría trabajar?
● Imagina que te niegan el derecho a trabajar fuera de casa. ¿Cómo sería tu vida? ¿qué ventajas e inconvenientes 

tendrías? 
● ¿Por qué es importante tener independencia económica? 
● ¿Cómo te sentirías si la sociedad no te lo permitiera y tuvieras que quedarte en casa y desempeñar el rol de "realizar las 

tareas del hogar y sin cobrar” aunque ello no te gustara?
● ¿Cuáles de los siguientes atributos asocias al hombre y a la mujer? Razónalo.

○ Dulce, sensible, afectividad, comprensión, seguridad, inseguridad, dependencia, debilidad, decisión, intuición, 
observador, indecisión, creatividad, pasividad, actividad, agresividad, valentía, intransigente, dominación, poder, 
fuerte, autonomía.

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?
● Sobre qué qué temáticas trata este cortometraje? Contad el relato de lo que le ha ocurrido a Sonia (podéis recurrir al 

(ANEXO 3) en el que   hemos puesto la transcripción del relato)
● ¿Qué has sentido al conocer la historia de Sonia? Haced un listado de los sentimientos y emociones que habéis sentido 

al conocer esta dramática experiencia: “He sentido… (rabia, tristeza, angustia, miedo, alegría…)”
● Las protagonistas sufrieron los ataques de ácido antes de los 19 años. ¿Qué edad tienes tú? ¿Conoces a alguien que 

tenga la edad de alguna de las protagonistas? 
● Por lo que nos cuenta Sonia, ¿cuál es la situación de la mujer en la India? Reflexiona sobre algunas de las cuestiones 

sobre las que nos habla:
“En la India cuando nace un varón toda la familia lo celebra, pero cuando nace una niña, nadie es feliz, les provoca 

tristeza”. (Sonia)
○ En tu entorno, ¿ocurre también esto en la actualidad? ¿ocurría en el pasado? (pregunta a tus abuelos, a personas 

mayores…) ¿Qué opinas sobre esta cuestión?
○ Qué responderías a las siguientes preguntas que se hace Sonia:

i. ¿Por qué una niña no tiene derecho a vivir su vida?
ii. ¿Acaso no puede una hija traer felicidad a una familia? 

○ En tu entorno, ¿ocurre algo similar? ¿las expectativas son diferentes si se nace hombre o mujer?

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Sobre los sueños de las protagonistas. (Retoma el cortometraje o acude al ANEXO 3)

● Anota el nombre y la edad (en los casos en los que se dice) de cada una de las protagonistas. Señala cuáles eran sus 
sueños antes del ataque y si se han cumplido. ¿Con qué sueñan ahora? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál ha sido su iniciativa 
para trabajar? Sonia cuenta cómo iniciaron el proyecto Sheroes Hangout: “Podemos cumplir nuestros sueños cuando 
estamos unidos” (Sonia). Recuerda cómo surgió el proyecto. 
○ Visita su página web e investiga sobre Sheroes Hangout https://www.facebook.com/SheroesHangout/about/ 

Comenta en grupo lo que veis.
○ ¿Qué es Sheroes Hangout? ¿Cómo surge? ¿qué objetivos tiene? ¿al amparo de qué fundación se creó? Más 

información:
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/india-cafe-mujeres-atacadas-acido-437297-noticia/?ref=ecr

● A lo largo del cortometraje, en diferentes momentos, nos hablan de sus propósitos, de lo que pretenden. ¿Qué aspiran 
lograr en la actualidad? (Se les puede pedir que busquen tres propósitos que aparecen en el texto o dárselo ya hecho y 
que reflexionen sobre ello):
○ “Quisiera cambiar el machismo de esta sociedad,  no pretendo cambiar a nadie, solo deseo que cambie esa mentalidad
○ Quiero mostrarle a esta sociedad cruel que el hombre y la mujer son iguales”
○ “No hace falta que un hombre te mantenga para sobrevivir, intentamos demostrar eso (...) ¿Por qué una mujer no 

puede ganar tanto como un hombre? ¿Por qué no puede vivir por su cuenta? Somos mujeres y podemos llevar un 
negocio”. 

○ “He de demostrarles que se equivocan, mi vida no ha acabado”.
○ “Queremos demostrar a la sociedad que somos fuertes, podemos hacer lo que queramos”. 

● En tu caso, ¿es cierto que puedes hacer lo que quieres? ¿Está cambiando la mentalidad de la sociedad respecto a la 
igualdad de género? ¿crees que hay igualdad de género?

aplicación práctica / preguntas abiertas

https://www.facebook.com/SheroesHangout/about/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/india-cafe-mujeres-atacadas-acido-437297-noticia/?ref=ecr
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Conciencia crítica

aplicación práctica / conciencia crítica

Según la Oficina Nacional de Delitos de la India (NCRB), se registraron 228 ataques con ácido en el país 
en 2018 (...) Es probable que el número real de ataques supere los 1000 ataques al año. En los últimos 
años, el gobierno indio ha tomado medidas para abordar el problema mediante la aprobación de una 
nueva legislación específica sobre el ácido, particularmente en torno al control y la venta de ácido y la 
compensación para las y los sobrevivientes. 

https://www.acidviolence.org/a-worldwide-problem.html

Sobre ataques con ácido

● Tomando como fuente de referencia la web Acid Survivors Trust International, investiga en qué países se producen. ¿De qué 
países da información? https://www.acidviolence.org/a-worldwide-problem.html 

● Sitúalos en el mapa. (ANEXO 2)
● ¿Te esperabas que se diera en tantos países? ¿te sorprende que ocurra en algún país en concreto?

Causas: ¿Por qué crees que alguien puede cometer un acto tan atroz?

Consecuencias: ¿Qué consecuencias tiene para una persona que sufra un ataque con ácido? ¿con qué dificultades se encuentran? 
(de salud, de discriminación, de rechazo, falta de oportunidades laborales, etc.)

Al final del cortometraje, en el documental aparecen algunas imágenes de manifestaciones de protesta.  ¿Qué dicen los carteles de 
las manifestaciones? ¿Qué es lo que reivindican? Puedes buscar también en internet imágenes de sus reivindicaciones.

https://www.acidviolence.org/a-worldwide-problem.html
https://www.acidviolence.org/a-worldwide-problem.html


10 / SHEROES / guía didáctica para docentes nosolofilms.orgnosolofilms.org

Sobre violencia de género

● Investiga sobre el significado de los conceptos “igualdad de género” y  “violencia de género”. Identifica y pon 
ejemplos de los tipos de violencia existentes así como los procesos de maltrato que afectan a las mujeres. ¿Conoces a 
alguien que haya sufrido violencia de género, acoso, ataque con ácido...? 

● Busca tres noticias sobre violencia de género en el último mes, en nuestro país y otras tres en otros países de distintos 
continentes. 

● Haced un cartel con las noticias encontradas de todo el grupo asociándolas con el criterio que decida el grupo (países, 
continentes, edades, tipo de agresión,...)

aplicación práctica / conciencia crítica

Transformación / acción

El cortometraje 'Sheroes' fue el merecedor del Premio Bekoz Beko, que la asociación de mujeres de Pasaia a la que debe 
su nombre otorgó en el 2016 dentro de la XVIII Muestra Internacional de Cortometrajes de la Bahía de Pasaia, IKUSKA. 
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/pasaia/201611/15/sheroes-hizo-premio-bekoz-20161115002537-v.html

A raíz de este premio la asociación Bekoz Beko, que lucha contra la violencia de género, viajó a India y después trajo de 
visita al País Vasco, en colaboración con la fundación Fundación Chhanv, a tres afectadas, Roopa, Soniya y Ritu junto a Alok 
miembro de esta fundación, con el objetivo, entre otros, de dar a conocer la campaña Stop Acid Attack. 

https://herribizia.errenteria.eus/es/2017/11/23/la-asociacion-bekoz-beko-junto-con-las-mujeres-victimas-de-ataques-con-ac
ido-visitan-hoy-habian-y-oarsotek/

Televisión: https://www.facebook.com/BekozBeko/videos/10154826925951441/

Desde entonces la asociación Bekoz Beko, que ha conseguido subvenciones a nivel institucional, desarrolla programas de 
ayuda a estas víctimas. https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/victimas-ataques-acido-20191028151603-nt.html

Más noticias: 
https://www.google.com/search?q=bekoz+beko+%2B+sheroes&rlz=1CDGOYI_enES600ES600&oq=bekoz+beko+%2B+shero
es&aqs=chrome..69i57.11285j0j4&hl=es&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/pasaia/201611/15/sheroes-hizo-premio-bekoz-20161115002537-v.html
https://herribizia.errenteria.eus/es/2017/11/23/la-asociacion-bekoz-beko-junto-con-las-mujeres-victimas-de-ataques-con-acido-visitan-hoy-habian-y-oarsotek/
https://herribizia.errenteria.eus/es/2017/11/23/la-asociacion-bekoz-beko-junto-con-las-mujeres-victimas-de-ataques-con-acido-visitan-hoy-habian-y-oarsotek/
https://herribizia.errenteria.eus/es/2017/11/23/la-asociacion-bekoz-beko-junto-con-las-mujeres-victimas-de-ataques-con-acido-visitan-hoy-habian-y-oarsotek/
https://www.facebook.com/BekozBeko/videos/10154826925951441/
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/victimas-ataques-acido-20191028151603-nt.html
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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/
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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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ANEXO 3 SHEROES  (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Sonia:
En la India el hombre domina a la mujer, si eres mujer no tienes más remedio que permanecer en casa.
Estáte callada, no hables con nadie, no salgas ¿Por qué estas normas solo se aplican a las mujeres?
En la India cuando nace un varón toda la familia lo celebra, pero cuándo nace una niña, nadie es feliz, les provoca tristeza ¿Por qué? ¿Por qué una niña no tiene 
derecho a vivir su vida? ¿Acaso no puede una hija traer felicidad a una familia?. Hoy en día las mujeres están abandonando su confinamiento y trabajan igual que los 
hombres. Pero antes las mujeres vivían encerradas en su casa como si esas cuatro paredes fueran su único mundo, cuando una recién casada va a vivir a casa de sus 
suegros va siempre cubierta con pañuelo, se le enseña que esa será su nueva familia y su único mundo y ha de aceptarlo, la casa de sus padres y la de sus suegros son 
el único mundo en el que vivirá.
Quisiera cambiar el machismo de esta sociedad, no pretendo cambiar a nadie, solo deseo que cambie esa mentalidad. Quiero mostrarle a esta sociedad cruel que el 
hombre y la mujer son iguales.
En 2004 un vecino le vendió un teléfono móvil. Días después la policía llamó al móvil, resultó ser robado.

Sonia:
No hace falta que un hombre te mantenga para sobrevivir, intentamos demostrar eso. Antes no se permitía a las mujeres abandonar el hogar, pero los tiempos han 
cambiado, ahora salen e incluso trabajan fuera. Una vez que las mujeres han decidido valerse por sí mismas la sociedad ya no tiene capacidad de desalentarlas. Pese a 
ello, la sociedad culpa a los padres y les pregunta cómo es posible que vivan gracias a los ingresos de sus hijas. ¿Por qué una mujer no puede ganar tanto como un 
hombre? ¿Por qué no puede  vivir por su cuenta? Somos mujeres y podemos llevar un negocio. 

Sonia declaró quién se lo había vendido y el hombre pasó la noche en comisaría. Furioso por la situación el vecino contrató a dos hombres para vengarse.

Me llamo Sonia y tengo 30 años. Estudié hasta el bachillerato, pero no pude concluir mis estudios por problemas personales. Me encanta maquillar a la gente, soy 
esteticien. 

Aquellos dos hombres asaltaron a Sonia a la salida de su trabajo en un salón de belleza.
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ANEXO 3 SHEROES  (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Antes del ataque trabajaba en VLC (cadena de centros de estética).
Tras mi recuperación, empezó a darme igual lo que la gente opinase. Así que puse un salón de belleza en mi propia casa, una clienta vino a verme, me preguntó cómo me las 
iba a arreglar ya que mi ojo derecho había quedado muy dañado en el ataque. Le dije, si confía en mí..., por favor, tome asiento y déjeme hacer mi trabajo. Según pasaban los 
días cada vez tenía más clientes, todo lo hacía en mi casa. 

Tras el ataque me llevó un tiempo recuperarme. Durante mi convalecencia muchos parientes y vecinos me vinieron a ver y les preguntaban a mis padres ¿cómo puede 
haberle ocurrido esto? Es una chica, esto no le debería haber pasado. ¿Quién va a querer casarse con ella? ¿cómo va a subsistir? Su vida no vale nada ahora.
He de demostrarles que se equivocan, mi vida no ha acabado.

Sonia tenía 19 años, quería ser azafata
Podemos cumplir nuestros sueños cuando estamos unidos, así que mis amigos y yo planteamos reunir a otras supervivientes. Nos sentamos juntas y les preguntamos en qué 
estaban interesadas. Recopilamos todas las ideas y decidimos abrir una cafetería en Agra llamada "Sheroes Hangouts" en la que tenemos una parte de tienda, otra de librería 
y muchas otras cosas interesantes. Ritu, Rupa, Canchal, Geeta y yo somos las cinco supervivientes que llevamos esta cafetería.

Rupa:
Me llamo Rupa y soy de Uttar Pradesh, tengo 22 años. Mi meta es ser diseñadora y diseñar mi propia ropa así que estoy aprendiendo. Ahora ya soy capaz de confeccionar 
vestidos, ahora puedo alcanzar mi sueño, me llaman la diseñadora Rupa.

Ritu:
Me llamo Ritu y soy de Rohtak Haryana. Soñaba con representar a mi país como jugadora de voleibol. Jugué hasta la liga Nacional, pero tuve que abandonar el voleibol tras el 
ataque ya que perdí el ojo izquierdo. También me encantaba pintar, ahora estoy aprendiendo dibujo, y espero ser una pintora de éxito en un futuro.

Neetu:
Me llamo Neetu, tengo 24 años. Mi sueño es convertirme en cantante.

SHEROES hangouts, se fundó en 2013 en Agra. India.
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ANEXO 3 SHEROES  (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Sonia: 
Nosotras cinco supervivientes gestionamos esta cafetería. 
Si falta algo en la cocina vamos nosotras mismas al mercado, aunque sea de noche. No necesitamos ninguna ayuda masculina porque somos independientes, no 
necesitamos que nadie nos ayude ¿por qué debemos depender de los demás?
Nos valemos por nosotras mismas. Queremos demostrar a la sociedad que somos fuertes, podemos hacer lo que queramos.

Sobre el cuerpo de Sonia arrojaron 5 litros de ácido

Hicimos lo que habíamos decidido. Ahora Sheroes Hangouts es un éxito. Nuestros esfuerzos no han sido en vano.
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ANEXO 4 ODS RELACIONADOS CON EL CORTOMETRAJE

anexos

OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
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 3: SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
META 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, 
el agua y el suelo.

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 4.3: 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 4.5: De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
META 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros.
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