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INtroducción
Los ODS fueron consensuados en septiembre 

de 2015 en la Cumbre de la ONU celebrada en 

Nueva York, los 193 países presentes firma-

ron y se comprometieron a cumplir con los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas 

y 232 indicadores para revisar los progresos 

y avances de dichos objetivos. Estos objetivos 

conforman la Agenda 2030 un plan de acción 

que abre nuevas posibilidades para trabajar en 

una lógica global pero también local, un plan 

global que debe adoptarse por administracio-

nes públicas como privadas, empresas y socie-

dad civil para alcanzar un desarrollo equitati-

vo y sostenible para todas las personas.



Guía  didáctica cámaras en acción

5

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un llamado global para adoptar medidas que 

pongan fin a las grandes problemáticas mundiales, buscando promover un nuevo modelo 

de desarrollo que sea más participativo, igualitario y sostenible, que garantice a nivel social, 

económico y medioambiental que todas las personas de los países del Sur y del Norte pue-

dan disfrutar de una vida en paz y con prosperidad para todas las personas sin dejar a nadie 

atrás.

En este llamado global la sociedad civil tiene un papel fundamental en el cumplimiento de 

estos objetivos, debe organizarse y cumplir un rol decisivo, siendo las personas las protago-

nistas de las acciones que desde los diferentes ámbitos y niveles se impulsen. 

Una de las principales líneas de trabajo de Integra2 Mundo es la sensibilización de los 

ciudadanos sobre la realidad de los países del Sur y de las personas en exclusión social en 

nuestras sociedades. Creemos que un mundo sin pobreza, sin discriminación y sin exclusión 

es posible. Es por esta razón que hemos propuesto un proyecto en el marco de la Educación 

para la Ciudadanía Global en el que los mismos estudiantes fueran capaces de contribuir a 

la consecución de estos objetivos, creando espacios de diálogo, reflexión y específicamente 

acciones de sensibilización sobre los ODS en su mismo ámbito escolar.

La guía que presentamos pretende aportar las experiencias que tuvimos con el proyecto 

“Cámaras en Acción. Campañas Audiovisuales para la promoción de los ODS” en 6 centros 

educativos de la ciudad de Valencia, facilitando algunas propuestas y herramientas pedagó-

gicas para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias para la imple-

mentación de los ODS en centros escolares.
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E l  proyecto
‘Cámaras en Acción, Campañas Audiovisuales 

para la promoción de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible’ es un proyecto que se ha llevado 

a cabo desde el mes de Octubre de 2018 a mar-

zo de 2020 en seis centros escolares de la pro-

vincia de Valencia; gracias a la financiación de 

la Dirección de Solidaridad y Cooperación de 

la Generalitat Valenciana.
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El proyecto consistió en formar al alumnado en cómo poner en marcha una campaña 

audiovisual en torno a las problemáticas que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

esta formación pretendía dar a conocer los ODS de manera crítica y reflexiva, conocer herra-

mientas comunicativas y de sensibilización (audiovisual y redes sociales) y poner en práctica 

los conocimientos adquiridos a través de un proceso participativo en el que el alumnado 

asumiera diferentes roles en la producción y realización de la campaña audiovisual desde 

la estrategia hasta el lanzamiento de la campaña que tendría como publico objetivo toda la 

comunidad educativa.

En Integra2 Mundo creemos que el uso del video en el aula de clase es una manera creati-

va de involucrar al alumnado en la transformación de la sociedad, a través de la visibilización 

de problemáticas globales y con un fuerte componente participativo, que llegue a toda la co-

munidad educativa no solo a través de la educación formal sino en el diseño, programación, 

producción, edición, emisión y difusión de contenidos solidarios y de movilización social. 

Una ciudadanía activa también se ejerce desde la comunicación, implicándose en procesos 

de creación y producción de mensajes que difunda valores sobre las realidades locales y 

globales;mensajes que inviten a la ciudadanía a implicarse en un cambio global.

Los principales objetivos que se han perseguido con el desarrollo de este proyecto son: 

) Formar en el conocimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la 

Agenda 2020 para promover una ciudadanía responsable y activa comprometida 

por un Desarrollo Sostenible .

) Promover la incidencia social del alumnado en la promoción de los Objetivos de 

Desarrollo sostenible a de la comunicación, la movilización y la sensibilización 

como vías de transformación.

) Promover la reflexión crítica sobre la influencia de los medios de comunicación en 

la educación y aprovechar sus propiedades educativas desde un enfoque crítico.

En Integra 2 Mundo somos conscientes que conseguir un cambio de actitudes y com-

portamientos en el alumnado es un proceso largo y complejo, es por eso que proponemos 

incluir en el aprendizaje herramientas de comunicación, acompañadas de una incidencia 

política adecuadamente realizada, ya que han demostrado ser muy eficaces para conseguir 

los objetivos de programas y proyectos de Educación para la Ciudadanía Global. Este cam-

bio de actitudes implica creer en un modelo de ciudadanía que tenga en cuenta la dimen-

sión individual y comunitaria de las personas contribuyendo a la búsqueda de un modo de 

vida social, justo, participativo y democrático.
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Claves 
pedagógicas
Una ciudadanía activa y comprometida re-

quiere de acciones pedagógicas con una visión 

integral del ser humano, que parta de la idea 

de que la formación de las personas se da en la 

interacción con otros y que por tanto es nece-

sario una educación que desarrolle habilidades 

y competencias que les permita comprender la 

realidad de manera colectiva, a través de ac-

ciones transformadoras que impliquen asumir 

roles activos que estimulen la participación, la 

corresponsabilidad y el compromiso en la cons-

trucción de una sociedad justa equitativa y so-

lidaria.
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Una manera de ejercer una ciudadanía activa es promoviendo el derecho a la comuni-

cación, incorporando los procesos de realización audiovisual a la escuela. En este sentido la 

relación con los medios de comunicación no debe ser solamente la de recibir información, 

sino la de participar en la creación de mensajes  y contenidos que muestren la visión de las 

personas jóvenes sobre las realidades locales y globales y les permita ser actores se sus pro-

pias acciones para poder cambiar esta realidad.

Este proceso pedagógico transformador que está basado en la Educación Popular de-

manda la participación de las personas en la mejora de la adquisición de su propio conoci-

miento, puesto que aprender nunca es una tarea individual, por el contrario es un proceso 

cooperativo en donde se requiere el intercambio continuo, la discusión y la contrastación. En 

este sentido se requiere de un modelo educativo que se vincule estrechamente con la EPCG 

en su objetivo de formar personas autónomas con un espíritu crítico que promuevan una 

postura ética del mundo y dispuestas a participar de su transformación.

Las competencias necesarias que trabajamos para lograr un proceso pedagógico real-

mente transformador las hemos desarrollado en nuestra propuesta educativa en tres módu-

los que están unidos por un hilo conductor que pasa por 4 etapas de la EPCG:

/ Sensibilizar

/ Formar/comprender

/ Concientizar

/ Comprometer

Paralelamente, en cada una de estas etapas, encontramos 4 claves pedagógicas que son 

transversales a todos los módulos y que nos dan algunos rasgos imprescindibles para iniciar 

el proceso de adquisición de competencias que entendemos debe ser el objetivo de las ac-

ciones de EPCG. 
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Competencias
de la EPCG
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APRENDIZAJE EMOCIONAL

) Capacidad de reconocer diversas emociones frente a situaciones injustas, des-

igualdad y violación de derechos humanos.

) Capacidad para ponerse en el lugar del otro, superando el nivel subjetivo y cons-

truyendo en la interacción y la cooperación principios de universalidad.

) Capacidad de reconocer y sensibilizarse con los problemas de nuestro entorno y 

su complejidad.

) Capacidad de generar actitudes de cooperación y diálogo que reconozcan y valo-

ren la diversidad.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

) Capacidad de conectar realidades locales con realidades globales.

) Capacidad de vincular la formación académica con la dimensión social, las viven-

cias y la vida cotidiana.

) Capacidad de transformar la realidad local a través de procesos de construcción 

colectiva.

) Capacidad de aprender de las experiencias vitales vinculadas a procesos educati-

vos lúdicos y artísticos.

) Capacidad para analizar las problemáticas sociales de manera interdisciplinar.

METODOLOGÍAS CRÍTICAS

) Capacidad de comprender las principales problemáticas que nos afectan a nivel 

global a través de una mirada crítica.

) Capacidad de determinar el origen y causa de un problema y conectarlo con una 

realidad global y local.

) Capacidad para poder analizar, reflexionar, valorar y aprender de las prácticas in-

dividuales y colectivas para transformar la realidad.

) Capacidad de contrastar crítica y sistemáticamente las fuentes de conocimiento.
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INCIDENCIA Y ACCIÓN  
TRANSFORMADORA

) Capacidad de transformar la realidad a través de acciones comprometidas enten-

diendo su poder de transformación político y social.

) Capacidad de comprometerse en acciones concretas, individual y colectivamente.

) Capacidad de participar de manera crítica y creativa como ciudadanos activos y 

éticamente responsables.

Las acciones de EPCG implican desarrollar ciertas competencias en el alumnado que no 

solo dependen de la formación en contenidos, sino del enfoque pedagógico desde donde 

se realicen; por esta razón hemos hecho una propuesta de formación que implique el uso y 

realización de audiovisuales en el aula como una manera creativa de involucrar al alumnado 

en la transformación de la sociedad, a través de la promoción de los ODS para la visibili-

zación de problemáticas globales y con un componente participativo por parte de toda la 

comunidad educativa, que implique no solo unos contenidos formales y académicos; sino el 

diseño, programación, producción, edición, emisión y difusión de contenidos solidarios y de 

movilización social.

La primera fase del proyecto consistió en la elaboración de un material didáctico para dar 

a conocer los ODS y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas entre el alumnado participante, 

de manera que pudieran adquirir una visión más amplia de la realidad e identificar acciones 

en su vida cotidiana que puedan ayudar a un cambio global.

A través del trabajo desarrollado en este proyecto 100 personas jóvenes de entre 12 y 

18 años reflexionaron sobre la importancia de los ODS y sobre las maneras de luchar contra 

la desigualdad y la injusticia, promover la igualdad de género, cómo consumir responsable-

mente y luchar frente al cambio climático. Para esto se realizaron diferentes actividades en 

aula que los acercaron a problemáticas lejanas pero con un análisis global y relacionándolos 

con su realidad cotidiana.

La segunda fase del proyecto pretendía dar conocimientos básicos al alumnado sobre 

cómo trazar estrategias y fijar objetivos para la elaboración una campaña de marketing so-

cial que incidiera sobre toda la comunidad educativa, haciendo énfasis en la realización y 

producción de materiales audiovisuales que impulsara la campaña sobre los ODS en cada 

centro educativo.

La tercera fase del proyecto consistía en el lanzamiento de la campaña por parte del 

alumnado en las redes sociales y la presentación de la campaña a la comunidad educativa. 

Se realizaron 6 campañas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las que se abor-

daron diversas temáticas, según las prioridades y necesidades de cada centro escolar y del 
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profesorado, incluyendo el proyecto dentro de la programación del aula de clase. Los videos 

realizados por el alumnado son parte del material didáctico que ofrecemos en esta guía para 

promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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La agenda  
2030 y los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible
La Agenda 2030 es un plan de acción para la 

transformación global que nos conducirá hacia 

modelos de desarrollo más incluyentes y sosteni-

bles a todos los niveles, en lo económico, social 

y ambiental, es un plan a favor de las personas, 

el planeta y la prosperidad. Este plan de acción 

ha sido aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones en septiembre de 2015 y representa un 

compromiso global por parte de los 195 Estados 

que la suscribieron dirigido a crear y proponer 

acciones para erradicar la pobreza, lograr los de-

rechos humanos para todas las personas y lograr 

un mundo más pacífico y sostenible.
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Sin embargo la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no es solo una declaración 

política de intenciones, sino que propone conseguir de aquí al año 2030, 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS o SDG (en inglés) y 169 metas que definen 

logros concretos para el cumplimiento de los Objetivos. Estos 17 objetivos, incorporan apor-

taciones de todos los sectores de la sociedad y todas las regiones del mundo e implican a 

amplios sectores de la sociedad civil que se han comprometido con este plan de acción para 

promover el bien común. 

El desarrollo sostenible, definido por las Naciones Unidas como el desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades. Se considera que el desarrollo sostenible tiene tres com-

ponentes fundamentales: 

) El crecimiento económico (Economía) 

) La inclusion social (Sociedad) 

) La protección del medio ambiente. 

De tal manera que la definición de sostenibilidad, debe armonizar y tener en cuenta estos 

tres componentes al planificar el futuro; pues es claro que las consideraciones ambientales, 

sociales y económicas están interconectadas y deben balancearse en la búsqueda de la igual-

dad, el desarrollo y una mejor calidad de vida para todos y todas.

La Agenda plantea una visión multidimensional del desarrollo humano, que se propone a 

través de 5 esferas que se retroalimentan entre sí. Los ODS y las metas están vinculados por 

numerosos elementos transversales, de esta manera los ODS pueden agruparse de acuerdo 

al cambio y contribución a cada una de las esferas de la Agenda.
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Las 5 esferas

Las 5 esferas de los Objetivos de Desarrollo 

sostenible pueden ayudarnos a entender por 

qué los ODS son importantes y cómo todas las 

personas nos beneficiaremos si nos involucra-

mos en llegar a ellos antes del 2030.

Desarrollo
Sostenible
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PERSONAS

Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y garantizar que 

todos los seres humanos se desarro¬llen con dignidad e igualdad en un ambiente sano. En 

esta esfera se ubican los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5. 

PLANETA

Proteger el planeta contra la degradación, mediante el consumo y la producción soste-

nibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y la aplicación de medidas urgentes 

para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las ne¬cesidades de 

las generaciones presentes y futuras. Objetivos 6, 12, 13, 14 y 15. 

PROSPERIDAD

Asegurar que todos los seres humanos puedan go¬zar de una vida próspera y plena, y 

que se pueda lograr el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturale-

za. En esta esfera se ubican los objetivos 7, 8, 9, 10 y 11. 

PAZ

Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. 

El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el desarrollo sos-

tenible. Objetivo 16. 

ALIANZAS

Movilizar los medios necesarios para poner en práctica esta agenda mediante una alianza 

mundial revitalizada para el desa¬rrollo sostenible, basada en un espíritu de solidaridad mun-

dial, cen¬trado en particular en las necesidades de las personas más pobres y vulnerables y 

con la participación de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas. 

Objetivo 17.
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Los objetivos
de desarrollo
sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una 

manera de dar a conocer las problemáticas que 

afectan a las diversas poblaciones del planeta, 

y nos facilita entender y profundizar nuestro 

actuar y sus efectos, tanto en lo global como 

en nuestro entorno local; reconociendo nues-

tra responsabilidad en su cumplimiento y com-

prometiéndonos con un mundo más humano, 

más respetuoso con el medio ambiente y más 

sostenible.



Guía  didáctica cámaras en acción

19



20

Fin de la pobreza  
en todas sus formas,  
en todo el mundo

El primer Objetivo de Desarrollo sostenible hace un llamado por el fin de la pobreza en 

todas sus formas para el año 2030. Lograr esta meta significa la reducción del número de 

personas que viven con menos de $1.25 al día. Entre mayores ingresos tengan las personas 

más pueden invertir en cubrir sus necesidades básicas. Una de las medidas propuestas por 

las Naciones Unidas es implementar sistemas de protección social para las poblaciones más 

pobres y vulnerables. No es una tarea fácil teniendo en cuenta que los estándares de pobreza 

no son los mismos para todas las personas.

METAS

) Terminar la extrema pobreza para todas las personas. Implementar programas 

de protección social para todos y todas, lograr una amplia cobertura social de las 

personas pobres y vulnerables.

) Garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos a los recursos eco-

nómicos, 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.

) Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situacio-

nes vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.

) Mejorar el apoyo político, económico y social en el ámbito nacional, regional e 

internacional sobre la base de estrategias de desarrollo a favor de la reducción de 

la pobreza.
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Poner fin al hambre, lograr  
la seguridad alimentaria y la  
mejora de la nutrición y  
promover la agricultura  
sostenible

Este objetivo no solo se trata de asegurarnos de que todo el mundo tenga qué comer, sino 

de asegurarnos de que la comida sea segura y nutritiva. Porque lo que comemos tiene un 

origen, por lo que este objetivo pone también su atención en la producción de alimentos 

sostenibles y en una cooperación local y global para aumentar la capacidad productiva agrí-

cola y los sistemas de producción alimentaria sostenibles necesarios para ayudar a mitigar 

las dificultades del hambre.

Necesitamos una reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos 

nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y los dos mil millones adi-

cionales de personas que vivirán en el año 2050.

METAS

) Para el año 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, 

en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos 

los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año.

) Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 

2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento 

y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nu-

trición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de 

edad.

) Para el 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los producto-

res de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indíge-

nas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 

oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas.
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) Para el 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la produc-

ción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad 

de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 

sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad 

de la tierra y el suelo.

) Incrementar la infraestructura rural, la investigación agrícola, el desarrollo tec-

nológico para mejorar la capacidad de producción agrícola de los países en desa-

rrollo. Promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución 

justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente.

.

Garantizar una vida sana y  
promover el bienestar para  
todas las personas en todas  
las edades

Todas la personas merecemos estar sanos y poder satisfacer nuestras necesidades vitales. 

Hemos obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la 

reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad 

infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al aumento del acceso al agua 

limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propa-

gación del VIH/SIDA. Adicionalmente este objetivo busca acceder a una sanidad universal, 

acceso a medicinas y una salud sexual y reproductiva para todas las personas. Sin embargo, 

se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de nuevas 

enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes 

relativas a la salud. 

METAS

) Reducir para el año 2030 la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 

por cada 100.000 nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años, lo-
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grando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 

a 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

) De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 

no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud men-

tal y el bienestar.

) Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, inclui-

do el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

) De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

) Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a me-

dicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todas las 

personas.

Garantizar una educación  
inclusiva y equitativa de  
calidad y promover
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todas las  
personas

Conseguir una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y lograr 

un desarrollo sostenible.  Este objetivo pretende asegurar que todas las personas tengan 

acceso a la educación básica para entender el mundo que nos rodea de manera crítica y 

reflexiva tomando decisiones informadas sobre nuestra salud y bienestar. A pesar de que se 

han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a 

todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, es necesario 

redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de 

educación universal.
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Lograr la igualdad de género  
y empoderar a todas las  
mujeres y las niñas

Cuando vemos el mundo a través del lente de la igualdad de género, podemos ver los avan-

ces que hemos realizado a nivel mundial con relación a la igualdad entre los Géneros, sin 

embargo las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los 

METAS
) Asegurar para el año 2030 que todas las niñas y todos los niños terminen la en-

señanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

) Asegurar para el año 2020 el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres 

a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria.

) 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.

) Asegurar que todas las personas jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones ele-

mentales de aritmética.

) Promover las temáticas relacionadas con la promoción de la ciudadanía global, in-

cluyendo los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desa-

rrollo sostenible, desde estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igual-

dad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de 

la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

) Para el 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.



Guía  didáctica cámaras en acción

25

lugares del mundo. Este objetivo trata las formas en que las mujeres y las niñas son discrimi-

nadas en nuestro mundo y cómo podemos pararlo. La igualdad entre los géneros no es solo 

un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, 

atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de deci-

siones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las 

sociedades y a la humanidad en su conjunto. 

METAS

) Terminar con todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en 

todo el mundo. 

) Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluídas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación.

) Eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mu-

tilación genital femenina.

) Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados median-

te servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promovien-

do la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada 

país.

) Asegurar la la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de opor-

tunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 

y pública.

) Asegurar el accesos universal a la salud sexual y reproductiva. según lo acordado 

de conformidad con el Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo.

) Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los re-

cursos 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.
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Garantizar la disponibilidad  
y la gestión sostenible del  
agua y el saneamiento para  
todas las personas

Lograr el acceso de agua libre de impurezas para todas las personas, así como un sanea-

miento adecuado es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua 

dulce en el planeta para lograr este sueño. Este objetivo no solo se centra en el consumo 

humano de agua sino también en la calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos en todo 

el mundo.

La escasez de recursos hídricos influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las 

opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias po-

bres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, 

recrudece el hambre y la desnutrición. Es importante cuidar el impacto sobre los recursos 

acuíferos protegiendo los ecosistemas y apoyando a las comunidades a mejorar los sistemas 

de saneamiento.

METAS

) Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 

todas las personas.

) Lograr para el año 2030 el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todas las personas (aguas residuales seguras y manejo de basuras 

adecuado). Al igual que una educación pública en hábitos de higiene saludables.

) Reducir la contaminación del agua, eliminando el vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutiliza-

ción sin riesgos a nivel mundial.

) Aumentar la educación y sensibilización entre las comunidades para involucrarlos 

en el manejo de aguas y saneamiento.

) Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bos-

ques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
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Garantizar el acceso a una  
energía asequible, fiable,  
sostenible y moderna para  
todas las personas

La energía es poder, poder para hacer, participar y construir. La energía también da poder 

a nuestra economía, medios de transporte, sanidad y medios de subsistencia. Sin embar-

go no todas las personas tienen acceso a este tipo de energía. Ya sea para los empleos, la 

seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, 

el acceso a la energía para todas las personas es esencial. Este objetivo busca establecer la 

energía sostenible como una oportunidad —que transforma vidas, economías y el planeta. 

METAS

) Asegurar el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejorar el ren-

dimiento y aumentar el uso de fuentes renovables que reduzcan el impacto en el 

planeta.

) Promover el uso de energía eficiente desarrollando tecnología que gaste menos 

energía.

) Aumentar el uso global de fuentes de energía renovables con respecto al uso de 

otro tipo de energías.

) Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y 

la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables.

) Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéti-

cos modernos y sostenibles para todas las personas en los países en desarrollo.
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Promover el crecimiento  
económico sostenido,  
inclusivo y sostenible, el  
empleo pleno y productivo  
y el trabajo decente para  
todas las personas

El empleo es una parte importante de nuestra vida diaria, nos ayuda a ganar dinero para 

sostener a nuestras familias y tener una vida digna. Sin embargo, en muchos lugares el he-

cho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Algunas veces 

la gente no encuentra trabajo pero también en áreas empobrecidas, adultos y niños son 

forzados a realizar trabajos peligrosos en situaciones de explotación para poder mantener 

a sus familias. 

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las con-

diciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la eco-

nomía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para 

toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.

METAS

) Generar puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la inno-

vación motivando a las personas a lograr su potencial

) Mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales asegu-

rándonos que en el crecimiento económico respetemos y protejamos los recursos 

naturales.

) Promover empleos y entornos de trabajo seguros para todas las personas: muje-

res, hombres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores migrantes.

) Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 

cursan estudios ni reciben capacitación.

) Acabar con el trabajo forzado y el trabajo infantil en todas sus formas.



Guía  didáctica cámaras en acción

29

Construir infraestructuras  
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva  
y sostenible y fomentar  
la innovación

Es necesario reconocer que para conseguir un aumento de la productividad y de los in-

gresos, así como mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesita invertir en 

infraestructura. Invertir en la investigación, desarrollo de nuevas tecnologías, educación y el 

empoderamiento de comunidades al margen nos permitirá tener ciudades más resistentes al 

cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.

METAS

) Desarrollar infraestructuras de calidad, sostenibles y resilientes para apoyar el de-

sarrollo económico y el bienestar humano 

) Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a servicios finan-

cieros, incluidos créditos asequibles y su integración en cadenas de valor y en los 

mercados.

) Reducir el impacto ambiental y promover el uso de tecnologías y procesos indus-

triales limpios y ambientalmente racionales en las industrias y empresas.

) Invertir en investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los secto-

res industriales en particular de los países en desarrollo.

) Asegurar el acceso universal a Internet y a las nuevas tecnologías, en particular de 

los países en desarrollo. 
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Reducir la desigualdad  
en los países  
y entre ellos

El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza, si no se incluye a todas 

las personas, siguen aún existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a 

los servicios sanitarios y educativos. Este objetivo también está dirigido a reducir las esigual-

dades en el acceso a derechos por parte de comunidades discriminadas por razón de edad, 

género, raza, etnia, origen, religión o estatus económico. Podremos lograr esto si vigilamos 

las actitudes, las políticas y los comportamientos que aseguren igualdad de oportunidades, 

con respecto a los derechos humanos y la inclusión social de todas las personas.

METAS

) Lograr progresivamente aumentar los ingresos de las personas más pobres.

) Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las per-

sonas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 

religión o situación económica u otra condición.

) Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 

de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planifica-

das y bien gestionadas.

) Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad.

) Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones,políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
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Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles

Las ciudades crecen cada vez más, bien manejadas puedes ser centros de comercio, cultu-

ra, ciencia, productividad y desarrollo social. Sin embargo su gestión es la piedra angular del 

desarrollo sostenible. Si cada vez sigue más gente migrando a las ciudades es necesario tener 

servicios básicos de calidad así como viviendas e infraestructuras adecuadas, una gestión de 

basuras y de la polución del aire que les permitan seguir prosperando y asegurar un buen 

vivir para la población y para el medio ambiente.

METAS

) Asegurar el acceso de todas las personas sa viviendas y servicios básicos adecua-

dos, seguros y asequibles.

) Proveer el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles para 

todas las personas y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la amplia-

ción del transporte público prestando especial atención a las personas en situa-

ción de vulnerabilidad, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad.

) Aumentar la urbanización participativa, inclusiva y sostenible, así como la capaci-

dad para la planificación y el mejoramiento de las ciudades.

) Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, ha-

ciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situación 

de vulnerabilidad.

) Reducir el impacto ambiental negativo, asegurando la gestión y manejo de la cali-

dad del aire y la gestión de los desechos municipales.

) Capacitar a las comunidades en el manejo de sus propios recursos y frenar el cam-

bio climático.

) Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusi-

vos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y 

las personas con discapacidad.
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Garantizar modalidades  
de consumo y producción  
sostenibles

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recur-

sos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios 

básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todas las personas. 

Cuando consumimos y la producción es sostenible estamos intentando hacer más con me-

nos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas median-

te la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante 

todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. El consumo invo-

lucra a los consumidores, a los políticos, a los investigadores y a los medios de comunicación, 

es necesario mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida 

sostenibles, ofrecer información adecuada a través de normas y etiquetas, y participando en 

la contratación pública sostenible, entre otros.

METAS

) Reducir a la mitad el aumento global de desperdicio de alimentos en la venta al por 

menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimento en las cade-

nas de producción y suministro, incluidas las perdidas posteriores a la cosecha.

) Lograrla gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacio-

nales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua 

y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 

ambiente.

) Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización.

) Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transna-

cionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 

sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

) Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conoci-

mientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía 

con la naturaleza. 
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Adoptar medidas urgentes  
para combatir el cambio  
climático y sus efectos 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto 

negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los 

países. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar 

unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. 

Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Es un problema que re-

quiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la coope-

ración internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en 

carbón en el futuro. En este sentido necesitamos trabajar paralelamente nuestras actitudes, 

comportamientos y acciones con los principios de sosteniblilidad en aras de cambiar el curso 

del cambio climático.

METAS

) Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos los países.

) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y pla-

nes nacionales y locales.

) Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional res-

pecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana.

) Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 13.b Promover mecanismos para 

aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el 

cambio climático en los países en desarrollo haciendo particular hincapié en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades más vulnerables.



34

Conservar y utilizar  
sosteniblemente los  
océanos, los mares y  
los recursos marinos para  
el desarrollo sostenible

Los océanos del mundo —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven sistemas 

mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. Los océanos contie-

nen más de 200.000 especies e innumerables especies que aún no han sido descubiertas. 

Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nues-

tros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen en última instancia 

del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces 

vitales del comercio y el transporte. Manejar la huella de los medios de transporte en el mar 

e incrementar la cooperación en la gestión y protección de áreas vulnerables es esencial para 

un desarrollo sostenible.

METAS

) Prevenir y reducir significativamente para el año 2025 la contaminación marina de 

todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en la tierra.

) Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destruc-

tivas.

) Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso median-

te una mayor cooperación científica a todos los niveles.

) Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para 

evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 

medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos.
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Proteger, restablecer y  
promover el uso sostenible  
de los ecosistemas terrestres

Un ecosistema sano es esencial para mantener la vida de todas las especies de la tierra 

incluido el ser humano, sin un desarrollo sostenible que proteja la diversidad de la vida en 

nuestro planeta manternos protegidos y alimentados parece una tarea difícil de cumplir. 

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar 

seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues 

protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desapare-

cen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha 

provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas.

La deforestación y la desertificación —provocadas por las actividades humanas y el cam-

bio climático— suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas 

y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. 

Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra 

la desertificación.

METAS

) Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosiste-

mas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce, en particular los bos-

ques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, respetando los acuerdos 

internacionales y frenando la pérdida de biodiversidad.

) Reducir la deforestación, plantar mas árboles y hacer una gestión sostenible de los 

bosques en el futuro.

) Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 

protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de produc-

tos ilegales de flora y fauna silvestres.

) Involucrar a las comunidades indígenas en la conservación de los ecosistemas. 
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Promover sociedades  
pacíficas e inclusivas para  
el desarrollo sostenible

Las instituciones, la paz y la justicia es lo que soporta y proteje los derecho de los ciuda-

danos es la base fundamental para el desarrollo sostenible. Las personas necesitan estar 

libres de miedo hacia la ciolencia y sentirse seguras en su entono independientemente de su 

origen étnico, su fe o su orientación sexual. El crimen y la violencia aún amenzan a nuestras 

sociedades, e incluso en algunas democracias hay corrupción, crimen y violaciones de dere-

cho humanos. El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra 

en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión 

de acceso a la justicia para todas las personas y la construcción de instituciones responsables 

y eficaces a todos los niveles.

METAS

) Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo.

) Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tor-

tura contra los niños.

) Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 

la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas.

) Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas a tra-

vés de instituciones responsables y transparentes.

) Proveer antes del 2030 una identidad jurídica a todas las personas, incluyendo un 

registro de nacimiento.

) Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sos-

tenible.
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Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizarla 
Alianza Mundial para el  
Desarrollo Sostenible

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los go-

biernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la 

base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan priori-

dad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. Es 

preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones 

de dólares de recursos privados para generar transformaciones en particular para los países 

empobrecidos con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

METAS

) Ayudar a garantizar que todos los países conocen los objetivos de desarrollo sos-

tenible y la Agenda 2030.

) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben presentarse en los planes nacionales 

de cada Estado debe decidir que asuntos son prioritarios para su país.

) Cada país movilizará sus recursos financieros para lograr las metas, adicionalmen-

te los países desarrollados se comprometerán a apoyar.

) Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, 

con pleno desglose cuando sea pertinente para la meta, de conformidad con los 

Principios fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

) Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abier-

to, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del 

Programa de Doha para el Desarrollo.

) Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 

con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la rees-

tructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los 

países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

) Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capaci-

dad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes 

nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur.
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E l  proceso
El proyecto de Cámaras en Acción, Campañas 

audiovisuales para la promoción de los Obje-

tivos del Desarrollo Sostenibles”se desarrollo 

en seis centros educativos de la Provincia de  

Valencia; su objetivo era promover valores y 

actitudes de participación solidaria para fo-

mentar una ciudadanía activa en la escuela a 

través de la creación de contenidos audiovi-

suales que sensibilicen sobre la realidad local y 

mundial haciendo énfasis en el desarrollo sos-

tenible y los Objetivos de la Agenda 2030.
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La primera fase del proyecto ha estado dedicada a la elaboración de materiales didácti-

cos, para esto hemos contado con un equipo interdisciplinar vinculado a las dos organiza-

ciones proponentes. En esta etapa ha sido primordial la participación del equipo docente de 

cada uno de los centros, quienes han aportado desde su experiencia, dándonos a conocer 

las necesidades de sus alumnos y proponiendo temáticas a trabajar según las expectativas 

de cada grupo. Las directivas de cada uno de los centros también cumplieron un papel im-

portante al facilitar la logística y abrir los espacios para la implementación de un proyecto 

de estas características.

A lo largo del proceso se realizaron varias reuniones de seguimiento con directivas y pro-

fesores, lo que ha permitido un trabajo más eficiente, acorde a las necesidades y la realidad 

de cada centro escolar. Este constante intercambio nos ha permitido resolver todas las inci-

dencias e imprevistos surgidos por razones de tiempo, cambios durante el proceso creativo 

y durante la divulgación de las campañas en cada centro.

En el trabajo realizado en las aulas, se partió de los conocimientos previos del alumnado 

en donde participaban dando su punto de vista sobre las diversas temáticas relacionadas 

con los ODS (Igualdad de género, Reducción de las desigualdades, Consumo responsable, 

Educación de Calidad); ha sido fundamental entablar debates y diálogos para ir formando 

entre todos conceptos esenciales. En esta etapa recurrimos al visionado de materiales audio-

visuales sumado al uso de dinámicas de grupo, ésta metodología ha resultado muy eficiente 

para estimular la participación, promover el pensamiento crítico e iniciar el proceso creativo.

La formación se realizó a través de tres módulos, el primero se hizo en torno a los ODS y 

la Agenda 2030, en el segundo el alumnado recibió formación sobre cómo hacer una cam-

paña de incidencia social utilizando herramientas de comunicación como el audiovisual y las 

redes sociales y un tercer módulo en donde el alumnado hizo el lanzamiento de las campa-

ñas audiovisuales que habían realizado utilizando todas las herramientas de formación que 

les había brindado el proyecto. 

Los primeros dos módulos del proyecto se realizaron con la misma metodología y didác-

tica en todos los centros, cada módulo está dividido en sesiones y cada una de las sesiones 

contiene una serie de actividades con temáticas, objetivos, descripción, duración, materia-

les, metodología y evaluación que describiremos a continuación para que puedan ser repli-

cados. El módulo tres corresponde a la experiencia práctica que tuvimos en cada uno de los 

centros escolares, como se desarrollaron las campañas y los recursos que fueron utilizados 

por el alumnado y los centros escolares para lograr los objetivos del proyecto.

Esperamos a través de nuestra experiencia potenciar la difusión y el conocimiento de 

los ODS, así como las acciones realizadas en las campañas audiovisuales. Esta guía memoria 

se difundirá en los centros participantes, así como en otros centros educativos, centros de 

profesorado, entidades locales y organizaciones sociales.
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MÓDULO 1
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO  
SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030
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En este módulo introduciremos los ODS y la Agenda 2030 como 

eje conductor del curso, haremos la presentación del equipo del 

proyecto a través de dinámicas grupales. Utilizaremos videos 

realizados por diferentes organizaciones no gubernamentales y 

organismos gubernamentales que promueven los ODS, con dos 

propósitos: el primero, analizar los objetivos de manera crítica y 

participativa y segundo, analizar el canal comunicativo utilizado, 

el formato audiovisual, la eficacia en la comunicación y la postura 

o perspectiva crítica del organismo creador del audiovisual.

TEMAS DEL MÓDULO
1. Los ODS ¿Qué son y para qué sirven?

2. ¿Qué es el desarrollo sostenible?

3. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Las 5 prioridades del Desarrollo Sostenible

5. Saber y Aprender con los ODS.

6. Niveles de Acción para conseguir los ODS

7. Conociendo otras Realidades.

8. Campañas Audiovisuales solidarias y los ODS

ÁMBITOS DE LA EPCG:
 Sensibilizar, formar/comprender y concientizar.

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE:
Metodologías Críticas, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje 

Emocional.
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PRIMERA SESIÓN:  
Los ODS y el concepto  
de Desarrollo Sostenible

Objetivos:

) Dar a conocer los ODS y la Agenda 2030.

) Promover la interiorización de los ODS

) Sensibilizar sobre la importancia de la participación y la 

corresponsabilidad de todas las personas para lograr cum-

plir los ODS.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

Lograr esta meta significa la reducción del número de personas que viven con menos de 

$1.25 al día. Entre mayores ingresos tengan las personas más pueden invertir en cubrir sus 

necesidades básicas. Una de las medidas propuestas por las Naciones Unidas es implemen-

tar sistemas de protección social para las poblaciones más pobres y vulnerables. No es una 

tarea fácil teniendo en cuenta que los estándares de pobreza no son los mismos para todas 

las personas.
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ACTIVIDAD 1 :   Ronda de Nombres (Ice Breaker)

DURACIÓN: 

12 minutos

MATERIALES: 

Ninguno

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Parte del trabajo con jóvenes de secundaria tiene que ver con poder conectar 

con ellos desde el inicio de las actividades, por eso creemos necesario realizar un 

juego de presentación que nos ayude a conocerlos e identificar a cada participante del pro-

yecto. Con el propósito de hacerlo más dinámico, se puede presentar la consigna de acom-

pañar el nombre con el sonido de un animal, un baile o gesto personal, y el siguiente deberá 

repetir el nombre y el gesto que realizaron el resto de los compañeros. 

ACTIVIDAD 2:   Los Objet ivos de Desarrol lo  
      Sostenible ¿Qué son?

DURACIÓN: 

30 minutos

MATERIALES: 

Ordenador, Proyector, equipo de Sonido.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Antes de iniciar la actividad preguntamos a los alumnos ¿qué son los ODS? 

¿Cuántos son? ¿De dónde surgieron? y ¿para qué sirven? Es necesario saber los 

conocimientos previos para conocer de dónde partimos y poder relacionar las experiencias 

de las personas con sus conocimientos.

Para conocer qué son los ODS utilizamos un vídeo de Colciencias (entidad del gobierno 

colombiano que promueve la ciencia y la tecnología en Colombia) que los presenta desde 

una perspectiva integral, cuáles son las problemáticas globales de inequidad, desigualdad e 

injusticia e invita a la acción social para lograr los objetivos como lo recomienda la Agenda 

2030 de la Naciones Unidas.
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El vídeo utiliza explicaciones sencillas y breves que nos dan una noción completa de qué 

son los ODS y el porqué de su importancia.

Ver vídeo: ¿Sabes que son los ODS? 

https://www.youtube.com/watch?v=CmqGTibtqUw 

Podemos utilizar el siguiente texto orientativo y/o el vídeo antes sugerido por Colciencias:

“¿Has notado que las personas, los animales y nuestro planeta tierra están 

sufriendo?

Tenemos sequías, hambre y la sanidad y educación no alcanzan para todos. 

No todas las personas viven en un mundo equitativo y desarrollado.

Todas estas situaciones afectan gravemente a nuestro planeta tierra y hacen 

insostenible nuestra vida por muchos años más.

Pero si todos somos habitantes del planeta tierra y tenemos los mismos dere-

chos, ¿por qué sucede esto?

Las Naciones Unidas, la organización creada por 193 países del planeta, tam-

bién está preocupada por los grandes retos que enfrenta nuestro mundo. Por eso 

creó un acuerdo para combatir y remover los obstáculos que impiden una vida 

mejor para todas las personas sin dañar el planeta.

Estos son los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), son 17 objetivos con 

los cuales queremos acabar con la pobreza extrema, garantizar que todos los ni-

ños reciban una buena educación, lograr oportunidades iguales para todos y pro-

mover mejores prácticas de consumo y producción que ayuden al planeta a ser 

más limpio, y saludable para el año 2030.
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Por eso te necesitamos. Es una misión muy difícil para poder hacerla solos. 

Pero si nos unimos entre todas las personas del planeta, tú, tus amigos, tu fa-

milia, tus maestros y tu comunidad, con nuestras acciones diarias y enfocados 

en los objetivos, podremos cambiar el mundo y el planeta en que queremos vivir. 

Cuéntale a todos sobre los ODS, comparte iniciativas de cambio y trabajaremos 

juntos para hacerlas realidad”.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

A continuación, dividimos la clase por grupos y respondemos las siguientes pre-

guntas que están enfocadas hacia los ODS pero también con respecto al conteni-

do y formato audiovisual.

) ¿Crees que todas las personas del planeta tienen los mismos derechos?

) ¿Qué problemáticas globales y locales os parecen más importantes?

) ¿Sabes qué son las Naciones Unidas?

) ¿El vídeo utiliza imágenes acordes al lenguaje verbal que utiliza?

) ¿El vídeo invita a la participación?

) ¿Tiene un lenguaje Inclusivo?

) ¿Sobre qué ODS te gustaría saber más?

Cada grupo expondrá sus respuestas de manera argumentada. Les pediremos que nombren 

cuáles creen que son los principales retos que se plantean los ODS.

ACTIVIDAD 3:   ¿Qué es el Desarrollo Sostenible?

DURACIÓN: 

15 minutos

MATERIALES: 

Proyector, Ordenador.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

A continuación, preguntaremos al alumnado sobre el concepto de Desarrollo 

Sostenible, escucharemos sus ideas previas y reforzaremos el concepto a través 

del siguiente vídeo realizado por el Grupo oficial BIC.
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Ver Vídeo: Desarrollo Sostenible  

https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ 

Texto orientativo para el educador: 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo Sostenible, todo el mundo habla de ello. Pero ¿qué significan en 

realidad estas dos palabras? Dediquemos dos minutos para entender qué signi-

fican estas dos palabras. La idea surgió a finales de los 80’s como respuesta a los 

crecientes problemas sociales y ambientales del planeta con la globalización. La 

brecha de desigualdad entre los países más ricos y pobres es cada vez más grande 

y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes.

¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050?

¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sa-

nitaria, educación? 

¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas con-

tra el cambio climático?

¿Cómo podemos asegurarnos que el desarrollo industrial conlleve progresos 

para todo el mundo?

La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo o más bien una varia-

ción del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente Desarrollo Sosteni-

ble. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos 

de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro.
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Desarrollo Sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales 

de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas.

¿Les parece algo abstracto?

Digámoslo de otro modo. 

El Desarrollo Sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el res-

peto por la naturaleza y los seres humanos. Y ¿dónde se logra la sostenibilidad?

Donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la pro-

tección ambiental.

Quizá se pregunte ¿si una compañía puede ser capaz de combinar respeto 

ambiental, igualdad social y éxito comercial?

La respuesta es: ¡SÍ!

Y no solo eso, sino que el Desarrollo Sostenible genera valor. Así, modernizar 

las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno 

para el medio ambiente y para el bolsillo.

A continuación, trabajamos en grupo ejemplos de acciones de la vida cotidiana que contri-

buyen o no al Desarrollo Sostenible.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Terminaremos la actividad preguntando al alumnado si creen que ellos están apor-

tando para que haya un Desarrollo Sostenible, si creen que la generación de sus 

padres ha cuidado los recursos para las siguientes generaciones, ejemplos de cómo fomentar 

un Desarrollo Sostenible que sea rentable. Cómo podemos lograr un Desarrollo Sostenible a 

través de nuestras acciones diarias (consumo, responsabilidad social, protección ambiental).
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ACTIVIDAD 4:   E l  juego s i lencioso de los 17 
    Objet ivos de Desarrol lo 
    Sostenible (ODS)

DURACIÓN: 

45 minutos

MATERIALES: 

Proyector, ordenador, imagen de los 17 ODS, recortes de los ODS. Anexo I.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Se organiza al grupo en un círculo y de acuerdo al número de participantes se 

utilizan los 17 ODS o menos si el grupo es más pequeño (anexo 1). A cada par-

ticipante se le pone en la espalda un papel con la mitad de la formulación de un ODS, por 

ejemplo a la participante A se le pega en su espalda parte del nombre del ODS 1 “Poner fin 

a la Pobreza…” y a otro participante se le pega, “…en todas sus formas en todo el mundo”. 

Cuando todos los participantes tengan pegado a su espalda todos los ODS tendrán que en-

contrar su pareja sin hablar y completar el ODS que les haya tocado, sólo pueden leer el de 

sus compañeros por lo que es un tarea cooperativa que deben resolver entre todo el grupo. 

Una vez reunidas las parejas deberán decir a qué creen que se refiere cada uno de los ODS, 

lo expondrán por grupos. Después de la exposición se mostrará el vídeo explicativo de cada 

ODS y se comentarán las ideas previas de cada grupo con el resto de la clase

Para dar a conocer cada uno de los objetivos sostenibles hemos escogido los vídeos rea-

lizados por el Consejo Nacional de Políticas Sociales argentino, que muestra cada uno de los 

ODS explicando cada concepto, utilizando datos globales, las causas y consecuencias de no 

abordar el problema y las razones por las cuáles la ciudadanía debe involucrarse. Los vídeos 

tienen una duración aproximadamente de dos minutos cada uno. 

 

www.youtube.com/watch?v=oINuzOd3LQM      www.youtube.com/watch?v=ATIbyLzQqE8



Guía  didáctica cámaras en acción

49

 

             

 www.youtube.com/watch?v=dg6U9L8xsUA      www.youtube.com/watch?v=WmIBcFu09Os

 

www.youtube.com/watch?v=y8SPT7O6Z9M

 

www.youtube.com/watch?v=z3kIuKiOoxU

www.youtube.com/watch?v=hbtI1gjI4UQ

 

www.youtube.com/watch?v=N5b234YaZSc

 

www.youtube.com/watch?v=KFuDHQdjEd4

 

www.youtube.com/watch?v=85_hgZ_r1z0
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REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Planteamos un ejercicio para la si-

guiente sesió. Por grupos traerán 

ejemplos de noticias, puede ser a través de 

la prensa escrita, la televisión o vídeos de 

internet, sobre alguna situación en la que 

alguno de los ODS no se cumplan.

www.youtube.com/watch?v=0gHNU95CsoQ

www.youtube.com/watch?v=GPLJb4QOG58

www.youtube.com/watch?v=HcBxoOO2lao

www.youtube.com/watch?v=M7EOrx1FWu8

www.youtube.com/watch?v=8tXtz04E5DM

www.youtube.com/watch?v=CmEeHtD3EI0

www.youtube.com/watch?v=bvrURXzlEU0
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SEGUNDA SESIÓN:  
Las 5 prioridades de la 
Agenda 2030 y los ODS

Objetivos:

) Comprender el concepto de Desarrollo Sostenible y sus 5 

elementos transversales. 

) Relacionar los ODS con los 5 elementos del Desarrollo Sos-

tenible.

) Interiorizar los ODS y vincularlos con problemáticas de la 

vida real local y global.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   “Contar en simultáneo” 
    (Icebreaker)

DURACIÓN: 

10 minutos

MATERIALES: 

Ninguno
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Con el fin de poner en marcha al grupo participante, se pide a los participantes 

que se pongan en ronda, y se presenta la consigna del juego: “Vamos a contar de 

forma ascendente (1...2...3…) en grupo, sin un orden establecido, si dos personas dicen el 

mismo número a la vez se comienza desde cero”. Se puede hacer un par de veces, poniendo 

como desafío llegar a un número establecido.

ACTIVIDAD 2:   Los 5 elementos transversales 
    del  Desarrol lo Sostenible en la 
    Agenda 2030

DURACIÓN: 

25 minutos

MATERIALES: 

Ordenador, proyector, textos sobre las 5 prioridades de la agenda 2030 e imagen 

de los 17 ODS.

Desarrollo
Sostenible
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PERSONAS

No dejar a nadie atrás. Por primera vez en la historia, se propone erradicar la pobreza 

extrema y el hambre, en todas sus dimensiones, para que las personas puedan alcanzar su 

máximo potencial en un marco de equidad y dignidad. En esta prioridad se ubican los obje-

tivos, 1, 2, 3, 4 y 5.

PLANETA

Poner la protección del planeta en el centro. El cambio climático requiere de acciones 

urgentes para no comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Los gobiernos 

acordaron proteger al planeta de la degradación ambiental, lograr un consumo y producción 

sostenibles, así como administrar mejor los recursos naturales. En esta prioridad se ubican 

los objetivos, 6, 12, 13, 14 y 15.

PROSPERIDAD

No es suficiente con erradicar la pobreza, es necesario transformar las economías. La 

Agenda 2030 contempla no dejar a nadie atrás en la senda del desarrollo, en pos de un mun-

do donde todos y todas tengan acceso a vidas productivas y satisfactorias, beneficiándose 

del progreso económico, tecnológico y social. En esta prioridad se ubican los objetivos 7, 8, 

9, 10 y 11.

PAZ

Propiciar sociedades pacíficas. Ningún nivel de desarrollo será sostenible si las naciones 

no viven en paz entre ellas y en el interior de sus territorios. La promoción de la paz y la 

justicia es requisito indispensable para la dignidad humana. Un mundo libre de violencia, 

lejos del miedo y la impunidad, comprometiéndose a construir sociedades justas e inclusivas. 

Objetivo 16.

ALIANZAS

Hacer una alianza mundial para conseguir los ODS. Ante retos globales es indispensable 

movilizar recursos de toda fuente disponible, más allá de las finanzas públicas. Se impulsarán 

mecanismos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado, vigilando que di-

chos recursos se ejerzan de forma eficiente en beneficio de los más vulnerables. Objetivo 17.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Se explican las 5 prioridades del Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas que son eje fundamental para los objetivos de Desarrollo 

Sostenible teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
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Una vez explicadas las cinco prioridades cada grupo expone el ejercicio que se dejó en 

la sesión anterior con ejemplos de situaciones reales, locales o globales, sobre los ODS y los 

relaciona con la esfera del Desarrollo Sostenible y las cinco prioridades de la Agenda 2030.

Tendremos proyectado el gráfico de las cinco prioridades de la Agenda 2030, se le entre-

gará a cada grupo una ficha con los íconos de cada uno de los 17 ODS, que deberán recortar 

y debatir en que parte del diagrama ubicarlo, de manera que puedan diferenciar cómo cada 

ODS contribuye a cada una de las prioridades, y con cuántos elementos está relacionado.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Una vez todos los grupos expongan, les preguntamos qué piensan sobre los ODS 

y si estos son objetivos que se puedan lograr, qué barreras encontramos para que 

se cumplan y cómo podríamos superarlas.

ACTIVIDAD 3:   Las metas y  los ODS

DURACIÓN: 

30 minutos

MATERIALES: 

Recortes con los ODS y las metas. Anexo II

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

A cada participante se le coloca en la espalda una tarjeta, sin que pueda ver el 

contenido de la misma. Las tarjetas se dividen en pares: una hace referencia a 

una meta y otra a un dato relacionado con la meta. Los participantes deberán ayudar a agru-

parse en parejas sin hablar. Por parejas deben decir la meta que les ha tocado a qué objetivo 

pertenece y con qué elementos transversales de la Agenda 2030 está relacionado.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Una vez todos los grupos expongan, les preguntamos qué piensan sobre los ODS 

y si estos son objetivos que se puedan lograr, qué barreras encontramos para que 

se cumplan y cómo podríamos superarlas.
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ACTIVIDAD 4:   Saber y  Aprender: 
    Ruleta de los ODS

DURACIÓN: 

60 minutos

MATERIALES: 

Vídeo proyector, ordenador, ruleta en cartón con los colores de los ODS, sobres de 

colores con preguntas, sonidos de concurso, altavoz. 

Las preguntas se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://go-goals.org/es/material-descargable-2/

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

El concurso está basado en las preguntas del juego de mesa “GoGoals” creado 

y diseñado por el Centro Regional de Información de las Naciones Unidas (UN-

RIC), utilizamos las cartas de preguntas para realizar nuestro concurso y creamos una ruleta 

con cinco colores que representan las prioridades de la Agenda 2030 y que están vinculados 

con cada uno de los 17 ODS. Cada prioridad tiene un sobre de color (amarillo, rojo, azul, ver-

de y naranja) con un grupo de preguntas que está asociado a cada uno de los objetivos. Divi-

dimos la clase en un máximo de 4 grupos dependiendo de la cantidad de alumnos en la clase.

Proyectamos en la pizarra o pantalla la ruleta (o llevamos una hecha en cartón), cada 

grupo escoge una persona para pulsar la ruleta en el ordenador, esta girará hasta que se 

vuelva a pulsar para detenerla, en el color que señale la flecha escogeremos una tarjeta del 

grupo de preguntas de este color.

Cada grupo tendrá 1 minuto para discutir la pregunta y contestar argumentando la res-

puesta, si la respuesta es correcta obtendrán 1 punto, si no es correcta la respuesta pasa al 

siguiente grupo, si este no contesta correctamente al siguiente y así hasta llegar a la respues-

ta correcta. Una vez se responde la pregunta, el mismo grupo tiene que decir a qué ODS se 

refiere la pregunta y por qué, si responde correctamente obtendrá otro punto, si no, pasa al 

grupo siguiente. El grupo que obtenga más puntos gana el concurso.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Las preguntas del concurso están orientadas a conocer problemáticas mundiales 

a través de datos importantes y de situaciones de la vida cotidiana y cómo resol-

verlas. Una vez terminado el concurso discutiremos algunos de los datos que se presentan 

en la preguntas.
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TERCERA SESIÓN: ¿Qué puedo 
hacer yo? Conociendo otras 
realidades

Objetivos:

) Conocer otras realidades y sus problemáticas, relacionar-

las con los ODS y pensar en propuestas de cambio.

)  Pensar en acciones cotidianas que puedan ayudar a cum-

plir los ODS y repercutan a nivel global.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   El baile de los ODS

DURACIÓN: 

15 minutos

MATERIALES: 

Altavoces, Música.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Con el fin de comenzar el trabajo en grupo y romper con la dinámica diaria del sa-

lón de clase, se solicita a los participantes que formen dos círculos concéntricos, 
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el círculo del centro se formara con los participantes mirando hacia fuera y el círculo externo 

con las personas mirando hacia dentro, ponemos la música, las personas deben empezar a 

girar hacia la izquierda bailando. Una vez que se apague la música deben parar de girar con 

la persona que se encuentra enfrente deberán responder una de las preguntas que realizan 

los coordinadores de la sesión:

) ¿Cuál consideras que es la situación de los ODS más urgente a trabajar en el barrio 

y el instituto?

) ¿Qué ODS consideras más importante para tu barrio o comunidad?

) ¿Qué haces diariamente en favor de los ODS?

) ¿Qué rutinas o acciones podría aplicar en tu vida diaria para aportar tu parte a que 

se cumplan los ODS?

ACTIVIDAD 2:   Guía de los Vagos para salvar 
    e l  mundo

DURACIÓN: 

20 minutos

MATERIALES: 

Hojas con los niveles, roll up de los objetivos de Desarrollo Sostenible.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Muchas veces los ODS se ven como metas muy lejanas que nos paralizan a la hora 

de actuar, pensándonos impotentes frente a metas tan ambiciosas, pensamos 

que solo las organizaciones internacionales o los líderes mundiales pueden tener influencia 

para cambiar las cosas. Sin embargo, los cambios no se pueden hacer sin las personas; el 

cambio empieza por cada una de nosotras, incluso para aquellas personas que no creen 

que hagan parte de la solución. Hay diferentes niveles de acciones que pueden realizarse 

desde las más simples, que no requieren un gran esfuerzo, hasta otras más comprometidas, 

que implican la movilización de las personas.* (Actividad inspirada en la Guía para vagos 

realizada por las Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-

content/uploads/sites/3/2019/04/17-00011_LazyPersonGuide_flyer_Spanish_final.pdf 

Dividir la clase en grupos y entregarles una hoja dividida en cuatro niveles de acción. Dar 

la instrucción de poner en cada nivel qué cosas podrían hacer para ayudar a lograr los obje-

tivos de Desarrollo Sostenible, dar algún ejemplo orientativo.
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N IVELES DE ACCIÓN

NIVEL SUPERESTRELLA DEL SOFÁ (COSAS QUE SE PUEDEN HACER DESDE EL SOFÁ)

) Ahorra electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconec-

tándolos por completo cuando no los utilices, incluso su ordenador.

) Comparte, no te limites a hacer clic en “me gusta”. Si ves una publicación intere-

sante en las redes sociales sobre los derechos de la mujer o el cambio climático, 

compártela para que las personas de su red también la vean.

) Apaga las luces. La televisión y la pantalla del ordenador ya emiten una luminosi-

dad cómoda, así que apague las otras luces si no las necesita.

) Investiga un poco por la red y compra solo en empresas que sepas que aplican 

prácticas sostenibles y no dañan el medio ambiente.

) Denuncia el acoso en línea. Si observas acoso en un tablón de mensajes o en un 

espacio de tertulias, señala a su autor o autora.

) Mantente informado/a. Sigue las noticias locales y ponte al día sobre los objetivos 

mundiales en línea o en las redes sociales a través de @GlobalGoalsUN.

) Cuéntanos lo que haces para lograr los objetivos mundiales utilizando las etique-

tas #GlobalGoals #ObjetivosDeDesarrolloSostenible #Agenda2030 en las redes 

sociales.
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NIVEL HÉROE O HEROÍNA DEL HOGAR (COSAS QUE SE 

PUEDEN HACER DESDE CASA)

)  Seca las cosas al aire. Deja que el pelo y la ropa se sequen de forma natural en lugar 

de encender una máquina. Cuando laves la ropa, asegúrate de que la carga está 

completa.

) Toma duchas cortas. Las bañeras necesitan muchos más litros de agua que una du-

cha de entre 5 y 10 minutos.

) Come menos carne y pescado. Se destinan más recursos para la obtención de carne 

que para el crecimiento de las plantas.

) Congela los productos frescos y las sobras si no va a poder comerlos antes de que se 

estropeen. También puedes hacerlo con la comida para llevar o de reparto, si sabes 

que no le va a apetecer comerla al día siguiente. Así, ahorrarás comida y dinero.

) El reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio impide que los vertederos sigan cre-

ciendo.

) Compra productos que estén mínimamente empaquetados.

) Evita precalentar el horno. A menos que necesites una determinada temperatura de 

cocción, empieza a calentar la comida justo al encender el horno.

) Aísla las ventanas y las puertas para aumentar la eficiencia energética.

) Ajusta su termostato, más bajo en invierno y más alto en verano.

) Sustituye los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un consumo ener-

gético más eficiente y cambia las bombillas de la casa.

) Si puedes, instale paneles solares en su casa. ¡De este modo, también se reducirá su 

factura de electricidad!.

) Pon moqueta. Las alfombras y las moquetas mantienen la casa caliente y el termos-

tato bajo.

) No enjuagues la vajilla. Si utiliza lavavajillas, no enjuague los platos antes de meterlos 

en la máquina.

) Utiliza cerillas de cartón. No necesitan nada de petróleo, a diferencia de los meche-

ros de gas fabricados de plástico.
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NIVEL BUEN VECINO (COSAS QUE SE PUEDEN HACER FUERA DE CASA)

) Compra productos locales. Apoya los negocios de tu zona ayuda a la gente a con-

servar su empleo y contribuye a impedir que los camiones tengan que desplazarse 

grandes distancias.

) Compra con cabeza: planifica las comidas, has listas de la compra y evita las com-

pras impulsivas. No sucumbas ante los trucos de comercialización que te llevan a 

comprar más alimentos de los que necesitas, sobre todo en lo que respecta a los 

productos perecederos. Aunque pueden ser más baratos por peso, al final pueden 

resultar más caros si tenemos que desechar gran parte de esa comida.

) Compra fruta de aspecto raro: muchas piezas de fruta y verdura se tiran por no 

tener el tamaño, forma o color «adecuados». Al comprar estas piezas de fruta que 

están en buen estado a pesar de tener un aspecto raro, ya sea en el mercado del 

productor/a o en cualquier otro lugar, estamos utilizando alimentos que de otro 

modo podrían acabar en la basura.

) Compra únicamente marisco sostenible. Ahora, existen aplicaciones que le indi-

can qué productos es seguro consumir.

) Desplázate en bicicleta, andando o en transporte público. Evita utilizar el coche 

excepto cuando tengas un grupo grande de personas o tengas que recorrer dis-

tancias largas.

) Utiliza una botella de agua y una taza de café reutilizables. De este modo, reducirá 

los desechos y quizá hasta puedas ahorrar dinero en la cafetería.

) Lleva tu propia bolsa a la compra. Deja la bolsa de plástico y empieza a llevar tus 

propias bolsas reutilizables.

) Coge menos servilletas. No necesitas un puñado de servilletas para la comida que 

compras para llevar. Tome solo las que necesite.
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) Compra productos de segunda mano. Las cosas nuevas no tienen por qué ser las 

mejores. Visita tiendas de segunda mano para ver qué puede volver a utilizar.

) Dona lo que no utilizas. Las organizaciones benéficas locales darán una nueva vida 

a tu ropa, tus libros y sts muebles poco usados.

) Haz uso de tu derecho a elegir los líderes de tu país y comunidad local.

) Nivel Estudiante/compañero/a del instituto (Cosas que podrías hacer desde tu 

centro escolar)

)  Si tienes alguna pieza de fruta o algún aperitivo que no quieras del almuerzo o la me-

rienda, no lo tires. Dáselo a alguien que lo necesite o a alguien que esté pidiendo ayuda.

) ¿Todo el mundo en tu centro tiene acceso a los servicios sanitarios? Averigua qué 

derechos le asisten a las personas de otros países. Lucha contra la desigualdad.

) Asesora a los alumnos/as que vienen de otros países. Constituye una manera 

atenta, estimulante y eficaz de orientar a las personas para mejorar su futuro.

) Expresa tu respaldo del principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

) Existen 4000 millones de personas sin acceso a servicios básicos de saneamiento. 

¡Denuncia en su nombre la carencia de retretes en numerosas comunidades de 

todo el mundo!.

) Asegúrate de que tu centro escolar utilice tecnología de calefacción y refrigera-

ción energéticamente eficiente y ajuste el termostato a un nivel inferior en invier-

no y superior en verano.

) Alza la voz contra todo tipo de discriminación en tu centro escolar. Todas las per-

sonas son iguales independientemente de su género, raza, orientación sexual, ori-

gen social y capacidad física.

) Ve a tu centro escolar en bicicleta, caminando o en transporte público. Reserve los 

desplazamientos en coche para cuando reúnas a un grupo grande de personas.

) Organiza en tu centro una Semana Sin Impacto Ambiental. Aprende a vivir de 

manera más sostenible durante al menos una semana: toma ideas en un.org/sus-

tainabledevelopment/be-the-change.

) Analiza y modifica las decisiones cotidianas. ¿Tienes la posibilidad de reciclar en tu 

centro escolar? ¿Realiza tu centro escolar adquisiciones a proveedores que llevan 

a cabo prácticas perjudiciales para el medio ambiente?

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Al terminar de exponer cada uno de los grupos, es importante relacionar cada una 

de las acciones con los ODS así como con las 5 esferas de Desarrollo Sostenible, 

se ampliará la información dando ejemplos de acciones que pueden realizarse frente a insti-

tuciones u organismos estatales que sean responsables de cumplir con los derechos y con la 

justicia social para todas las personas.
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ACTIVIDAD 3:   Conociendo otras real idades

DURACIÓN: 

65 minutos

MATERIALES: 

Proyector, ordenador, altavoces. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Presentaremos al alumnado diferentes vídeos con realidades locales y de otros 

países que reflejen las problemáticas ambientales, injusticias, desigualdades y 

violación de derechos. Después de cada uno de los vídeos analizaremos qué problemáticas 

tratan y a qué ODS está vinculada dicha problemática.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Después de cada vídeo, recogeremos las primeras impresiones sobre las situaciones en otros 

países, así como las preguntas y comentarios que los alumnos tengan sobre estas situacio-

nes. Hablaremos de los ODS que no se hayan nombrado y que hacen parte de las realidades 

que se mostraron. También hablaremos sobre los formatos audiovisuales utilizados, la dura-

ción, el impacto y las emociones que les generaron.
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TÍTULO  
DEL VÍDEO

GÉNERO PAÍS ODS VINCULO/LINK

Situación 
escolar en la 
Guajira

Reportaje Colombia 1.Pobreza extrema, 2. Hambre cero, 3. 
Salud y Bienestar, 4. Educación de Ca-
lidad, 6. Infraestructura y Saneamien-
to, 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico, 9.Industria, innovación e 
infraestructura, 10. Reducción de las 
desigualdades. 

youtu.be/ 
01gCNVOWXoE 

Colegio 
Rochester 
Excelencia 
2018

Vídeo promo-
cio-nal

Colombia 4. Educación de Calidad y 10. Reduc-
ción de las desigualdades

www.youtube.com/
watch?v=g80T-sugG5Y

9 minutos 
de realidad

Reportaje Chad 1. Pobreza, 4. Educación de calidad, 
10. Reducción de las desigualdades.

www.youtube.com/
watch?v=fy_Qnxdvyy0

Camino a 
la escuela 
en cubos de 
lavar la ropa

Noticia Perú 1.Pobreza extrema, 2. Hambre 0, 3. 
Salud y Bienestar, 4. Educación de Cali-
dad, 6. Infraestructura y Saneamiento.

youtu.be/EkcvsucRo4A

Niños en la 
mina de RD 
Congo

Vídeo  
Solidario

RD.Congo 1.pobreza extrema, 3. Salud y Bienes-
tar, 4 Educación de calidad, 15. Vida y 
Ecosistemas terrestres.

www.youtube.com/
watch?v=eTkck2_
l1x4&t=50s

Niñas en la 
Escuela en 
India

Informativo India 3. Salud y Bienestar, 4. Educación de 
Calidad, 5. Igualdad de Género, 6. 
Agua limpia y saneamiento.

 youtu.be/ 
WddMWO1qetg

Hotel explo-
tación- Las 
Kellys

Tráiler España 5. Igualdad de Género, 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico, 10. 
Reducción de las desigualdades.

www.youtube.com/
watch?v=AiRQqKvqoic

Trabajadora 
Textil en 
Camboya

Clip/docu-
mental

Camboya/
España

1.Fin de la pobreza, 5.Igualdad de Gé-
nero 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico, 12. Producción y Consumo 
responsables.

www.youtube.com/
watch?v= 
EAtU2bC1RoU

Acabemos 
con la 
desigualdad 
extrema

Spot  
Solidario

Global 10. Reducción de las desigualdades, 
16. Paz e instituciones sólidas, 17. 
Alianzas para lograr los objetivos.

www.youtube.com/
watch?v=ObiEsqIBySU

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Después de cada vídeo, recogeremos las primeras impresiones sobre las situacio-

nes en otros países, así como las preguntas y comentarios que los alumnos tengan 

sobre estas situaciones. Hablaremos de los ODS que no se hayan nombrado y que hacen par-

te de las realidades que se mostraron. También hablaremos sobre los formatos audiovisuales 

utilizados, la duración, el impacto y las emociones que les generaron.
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CUARTA SESIÓN:  
Tipos de Campañas 

Objetivos:

) Conocer campañas audiovisuales relacionadas con los ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, la educación para el desa-

rrollo y la ciudadanía global. 

) Reconocer los diferentes tipos de campañas, formatos au-

diovisuales y lenguaje audiovisual.

) Reflexionar sobre las diferentes temáticas tratadas en los 

vídeos y su relación con los ODS.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   Campañas audiovisuales y los ODS

DURACIÓN: 

90 minutos

MATERIALES: 

Proyector, ordenador, lista de videos de campañas, ficha de clasificación de campa-

ñas. (Anexo III, diseño de campañas).



Guía  didáctica cámaras en acción

65

NOMBRE DE LA 
CAMPAÑA

LEMA DE LA CAM-
PAÑA

ORGANIZACIÓN/
ORGANISMO QUE 
LO DIFUNDE

FORMATO AUDIOVI-
SUAL

ODS

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Presentaremos al alumnado vídeos de diferentes campañas solidarias sobre te-

máticas relacionadas con los ODS, entregaremos una ficha que harán por grupos, 

en la que tendrán que identificar ciertos elementos específicos de la campaña, del formato 

audiovisual y del ODS al que se refiere la campaña.

TÍTULO  
DE LA 
 CAMPAÑA

FOR-
MATO 
AUDIO-
VISUAL

EMPRESA/
ONG/GO-
BIERNO/
INSTITU-
CIÓN/PAR-
TICULAR

LEMA  
DE LA  
CAMPAÑA

ODS VINCULO/LINK

La lección 
más grande 
del Mundo /
He for She

Naciones 
Unidas

He for She 5. Igualdad de  
Género.

www.youtube.com/ 
watch?v= 
pPrMB8uMn5A

Unforgotten 
child

Spot/
ficción

SAve the 
Children

Unforgotten 
child / ¿Y 
si te pasara 
a ti?

16. Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas.

www.youtube.com/
watch?v=Y64lKv3xq6U
 
www.youtube.com/watch?v=li6
5rOZqSbU&list=PLWsCgA8Jscfv
LL-lBQ0vYc3oNR5Qp_6Lk
 
www.youtube.com/
watch?v=_WOtkJ5LGHs&ind
ex=2&list=PLWsCgA8JscfvLL-
lBQ0vYc3oNR5Qp_6Lk
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TÍTULO  
DE LA  
CAMPAÑA

FOR-
MATO 
AUDIO-
VISUAL

EMPRESA/
ONG/GO-
BIERNO/
INSTITU-
CIÓN/PAR-
TICULAR

LEMA  
DE LA 
CAMPAÑA

ODS VINCULO/LINK

Cambia el 
trato/acoso 
callejero

Spot/
ficción

Fundación 
Avon 

Cambia el 
trato

5. Igualdad de  
Género.

www.youtube.com/
watch?v=FXKDKQSEOY4
www.youtube.com/
watch?v=OFqe-XZHcJg

Justicia de 
Género

Spot /
ficción

Fundación 
Avon

“La justicia 
está de tu 
lado úsala”

5. Igualdad de 
Género-violencia de 
género.

www.youtube.com/
watch?v=Gi0QeQ9WT5w

Canción de 
los ODS

Canción 
/Re-
guetton

Red Pacto 
Global 
Colombia

Con este 
mensaje 
positivo, el 
mundo con 
unmismo 
objetivo, 
hoy lo 
hacemos 
posible por 
un Desarro-
llo Sosteni-
ble”

17. ODS www.youtube.com/
watch?v=GqZxoE1esss

Somos Panas Experi-
mento 
social

Caracol 
Televisión

Somos 
panas

1.Reducción de las 
Desigualdades. 16. 
Paz, Justicia e Insti-
tuciones sólidas.

www.youtube.com/
watch?v=tOEi0WSCBQ4

Herramien-
tas para el 
avance de 
los derechos 
de las mu-
jeres

Vídeo 
informa-
tivo

Mesa de la 
Coopera-
ción inter-
nacional  
Colombia /
ONU Mu-
jeres

Herramien-
tas para el 
avance de 
los dere-
chos de las 
mujeres

17 ODS. 5. Igualdad 
de Género.

https://www.youtube.com/
watch?v=d_btNblAiCA

Un futuro 
#hambre 0

Spot WFP 
(World 
Food  
Program)

Hambre 0 2. Hambre Cero. https://www.youtube.com/
watch?v=lf340Jbd5jM

Los pitufos y 
los objetivos 
de Desarro-
llo Sosteni-
ble

Anima-
ción/
spot

Naciones 
Unidas

Small, smur-
fs big goals

17.ODS. https://www.youtube.com/
watch?v=zFVORBWICLw

Nosotros la 

gente para 

los ODS

Spot/ 

famosos

Naciones 

Unidas

Tell ever-

yone

17.ODS y Agenda 

2030.

https://www.youtube.com/

watch?v=fs1S3STowXQ
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TÍTULO  
DE LA  
CAMPAÑA

FOR-
MATO 
AUDIO-
VISUAL

EMPRESA/
ONG/GO-
BIERNO/
INSTITU-
CIÓN/PAR-
TICULAR

LEMA 
 DE LA 
CAMPAÑA

ODS VINCULO/LINK

Yo elijo ser 

humano

Spot/

experi-

mento 

social 

Red Acoge Yo elijo ser 

humano

3. Salud y Bienestar 

10 Reducción de las 

desigualdades.

www.youtube.com/

watch?v=YJdkMMesX8Y

Pobreza zero Spot /

ficción

Descono-

cido

Deuda 

externa

1.pobreza cero,  

10 Reducción de las 

desigualdades,  

17 Alianzas para 

lograr los objetivos.

www.youtube.com/

watch?v=bW6O5m0gBA0

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

En cada uno de los vídeos reflexionaremos sobre el mensaje que tiene, qué idea 

quiere transmitir, a qué población está dirigido, qué organización, institución u 

organismo internacional lo ha realizado, canales de difusión, lemas, hashtags para promover 

la campaña. Se trata de ver ejemplos que nos sirvan para poder realizar la campaña que 

creará cada uno de los grupos.



68

MÓDULO 2
ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL – LENGUAJE 

AUDIOVISUAL – MARKETING SOCIAL
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En este segundo módulo veremos el poder del audiovisual como 

una herramienta de transformación social, la posibilidad de po-

ner nuestro criterio y perspectiva en producciones audiovisuales 

que puedan sensibilizar a otros colectivos sobre una idea como 

los ODS y poder transmitir la importancia de su cumplimiento y el 

compromiso social de toda la ciudadanía para lograrlo.

Para poder reconocer el poder del audiovisual es necesario te-

ner unos conocimientos básicos sobre lenguaje audiovisual, sobre 

cómo se narra con imágenes, movimientos y sonidos. Nos permi-

te transmitir emociones a través de imágenes, sonidos y de cómo 

ordenamos y estructuramos estas imágenes.

Tendremos un contacto con una cámara profesional, con equi-

po de sonido y de iluminación.

TEMAS DEL MÓDULO
1. El audiovisual como herramienta de transformación

2. El Lenguaje y la narrativa audiovisual

3. Conocer la cámara y sus funciones

4. Campaña ODS/El trabajo creativo/marketing social

ÁMBITOS DE LA EPCG:
Sensibilizar, formar/comprender y concientizar.

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE:
Metodologías Críticas, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje 

Emocional.
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ACTIVIDAD 1 :   El Audiovisual como herramienta 
    de transformación

DURACIÓN: 

45 minutos

PRIMERA SESIÓN:  
Alfabetització audiovisual 

Objetivos:

) Descubrir el poder del audiovisual como herramienta de 

participación social y de transformación, pero también 

como un instrumento de poder de representación y de 

construcción de mensajes para la sensibilización de pro-

blemáticas sociales.

) Comprender las diferencias entre comunicación conven-

cional y comunicación alternativa.

) Comprender nuestra responsabilidad como actores socia-

les y utilizar el audiovisual como una manera de difundir 

mensajes en nuestra propias comunidades.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos
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MATERIALES: 

Proyector, Ordenador, Vínculos a los materiales audiovisuales.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Presentaremos una experiencia de vídeo participativo y comunitario en la ciu-

dad de Valencia a través del cortometraje Ar- Rusafi realizado por un grupo de 

personas del barrio de Russafa y de la ciudad de Valencia. Mostraremos un vídeo del pro-

ceso colectivo de creación de este grupo y hablaremos sobre la temática que pretendían 

visibilizar a través del cortometraje realizado. 

Ar Rusafi

Este cortometraje fue elaborado en el marco del proyecto 

C2C Relate que tiene por objeto potenciar espacios de en-

cuentro y participación en barrios con alta presencia inmi-

grante.

En verano de 2007 se creó un espacio donde las asociaciones 

podrían desarrollar actividades y promover la participación y la 

convivencia entre las habitantes del barrio Russafa.

Una de las actividades realizadas fue el taller “Videógrafos 

Solidarios” propuesta por la Asociación Integra-2 Mundo con 

el fin de vincular a los vecinos y a la ciudadanía en general, en la realización de un corto-

metraje que tratara las problemáticas del barrio y promoviera la convivencia y solidaridad 

entre colectivos pertenecientes a diferente países, realidades sociales y culturas.

integra-2mundo.blogspot.com/2008/04/cortometraje-ar-rusafi.html

 vimeo.com/7316751    vimeo.com/7001005
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COMUNICACIÓN  
CONVENCIONAL

COMUNICACIÓN  
ALTERNATIVA

Acceso institucional y comercial Acceso público de todos los sectores 
sociales

Concentración de la propiedad

Maximización de los benefícios Sin ánimo de lucro

Rentabilidad económica y político-
partidista

Rentabilidad social y cultural

Busca público para “venderlo” a agencias 
de publicidad

Busca público amplio y no elitista

Defiende intereses élites  
económicas y políticas

Defiende interés público  
y de movimientos sociales

Homogeneización de contenidos Pluralidad y diversidad de contenidos

Concentración de las fuentes  
de información

Diversidad de fuentes de información

Estructuras jerarquizadas Estructuras democráticas participativas

Jerarquía emisor-receptor Horizontalidad emisor-receptor

Orientada a mantener el status quo Orientada a la transformación social

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Tras el visionado de los vídeos, relacionaremos la temática con lo ODS y hablare-

mos de las posibilidades que tiene el audiovisual como una manera de promover 

la participación de colectivos sociales de diversos orígenes culturales para visibilizar proble-

máticas que ocurren a nivel local, pero que son consecuencias de problemáticas globales. 

Hablaremos del trabajo colectivo y de la conformación de equipos de realización audiovisual 

a través del voluntariado.

Presentaremos el cuadro sobre las diferencias entre la comunicación convencional y la 

comunicación alternativa para tener una visión crítica de los medios de comunicación y de 

cómo la ciudadanía debe defender este derecho, ejercerlo y crear espacios colectivos para 

dar voz a todos los sectores sociales y a problemáticas locas y globales.

*Tomado de Documentales para la transformación (Acsud Las Segovias)



Guía  didáctica cámaras en acción

73

ACTIVIDAD 2:   Lenguaje y  Narrat iva 
    Audiovisual

DURACIÓN: 

45 minutos

MATERIALES: 

Proyector, Ordenador, Vínculos a los materiales audiovisuales.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

El Visionaremos vídeos de campañas sobre los ODS y otras temáticas relaciona-

das e identificaremos por grupos los diferentes planos ángulos de la cámara, para 

eso utilizaremos la guía que presentamos a continuación con ejemplos.

LENGUAJE Y NARRATIVA AUDIOVISUAL

Según Fernández (1999), la narrativa y el lenguaje audiovisual se alimentan de reglas y có-

digos comunes que han sido utilizados en el cine por más de un siglo, lo que ha configurado 

una gramática reconocida, que se ha convertido en un lenguaje universal que entienden los 

espectadores de manera natural y que los comunicadores deben comprender y manejar para 

lograr una comunicación efectiva.

La unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano, que en la narración literaria vendría 

a ser como las palabras, mientras que las escenas y secuencias son las frases que vamos 

construyendo para narrar la historia que queremos contar.

DEFINICIONES BÁSICAS

PLANO El plano es la unidad básica del lenguaje audiovisual.

TOMA La toma es la captación de las imágenes mediante la cámara desde que 
empieza a grabar hasta que se para.

ESCENA Una escena es una serie de planos que se desarrolla en un único esce-
nario. No transmite un sentido por sí sola.

SECUENCIA Una secuencia es una serie de escenas que constituyen una unidad 
dramática en el relato audiovisual. La secuencia por sí sola tiene un 
significado que el espectador entiende.
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LENGUAJE AUDIOVISUAL

Técnica Descripción  Sentido- connotación

Plano corto Encuadra la cabeza y los hombros Cercanía al personaje, rasgos de 
personalidad

Plano medio Desde debajo de las rodillas o 
desde el pecho hasta encima de la 
cabeza

Plano general Abarca gran parte del escenario 
natural o artificial

Integra al personaje en su ambien-
te, resaltando y describiendo el 
escenario

Plano detalle Un objeto desde muy cerca o una 
parte del cuerpo

Muy expresivo, crea tensión, 
expectativa.
Enfatiza la importancia del objeto 
en la narración.
También fragmentación corporal.

Plano subjetivo El encuadre se da desde la mirada 
del personaje

Identificación con el punto de 
vista del personaje, cercanía en 
su modo de ver y sentir lo que le 
rodea

Plano picado La cámara se sitúa por encima del 
personaje o el objeto mostrado

Empequeñece a la persona, trans-
mite inferioridad, abatimiento, 
inseguridad.

Plano normal El ángulo de la cámara está a la 
altura de los ojos del personaje

Acompaña a la persona, respeto, 
normalidad.

Plano contrapi-
cado

La cámara se sitúa por debajo del 
personaje u objeto

Superioridad del personaje, exal-
tación, grandeza, fuerza, poder.

Panorámica Movimiento en el que la cámara 
no se mueve de su eje. Puede ser 
horizontal o vertical

Guía la mirada. Descriptivo, de 
acompañamiento o de relación 
(asociando a más de un persona-
je)

Travelling de 
avance
de retroceso 
lateral

Movimiento en el que la cámara se
desplaza de su eje de lejano a cer-
cano se aleja junto al personaje

Mayor dramatismo a la acción
distanciamiento, relajación 
acompañamiento.

Barrido Es una panorámica tan rápida que 
no se distinguen las imágenes 
filmadas.

Normalmente se utiliza como 
recurso para un cambio temporal 
o espacial

Zoom Se desplazan las lentes de la cá-
mara para acercarse o alejarse del 
objeto filmado

Si se acerca aumenta el tamaño 
del objeto al tiempo que reduce la 
profundidad de campo y el ángulo 
de visión.
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SEGUNDA SESIÓN:  
Cámaras en Acción 

Objetivos:

) Tener un primer contacto con una cámara profesio-

nal, equipo de sonido e iluminación.

) Aprender las funciones de la cámara y el sonido de manera 

intuitiva, colaborativa y cooperativa.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   Juego lúdico con la cámara – 
    cadena de aprendizaje

DURACIÓN: 

90 minutos

MATERIALES: 

2 cámaras profesionales de vídeo, sonido profesional, luces profesionales, claqueta 

y micrófono (el número de cámaras dependerá del tamaño del grupo).

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Se divide a la clase en grupos, cada grupo será un equipo de grabación (cámara, 

sonido, script, iluminación, entrevistado) los talleristas enseñarán cada una de 
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las funciones a los miembros del equipo, se realiza una grabación con la presentación de cada 

uno de los miembros del equipo (nombre, edad, colegio, lugar de origen) y se rotan los roles 

del equipo de grabación, cada miembro del equipo le dirá al compañero cuál es su función y 

cómo debe hacerla, si surge alguna duda estarán los talleristas para resolverlas.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Esta actividad nos permite que todo el grupo participe y pueda ejercer cada uno 

de los roles de una grabación básica, al igual que la transmisión de conocimientos 

a través de una manera participativa y colaborativa, creemos que el aprendizaje en una re-

lación entre iguales puede ser comprendido y aprehendido de una manera más significativa.
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TERCERA SESIÓN:  
Campañas Creativas

Objetivos:

) Iniciar el trabajo creativo de la campaña audiovisual sobre 

los ODS

) Escoger el ODS con el que realizaremos la campaña audio-

visual.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   Campañas ODS

DURACIÓN: 

30 minutos

MATERIALES: 

Hojas y bolígrafos .

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Dividimos la clase en grupos, damos a elegir entre los siguientes ODS (4. Educa-

ción de Calidad, 5 Igualdad de Género, 10. Reducción de las desigualdades, 12. 

Producción y Consumo Responsables y 13. Acción por el clima). Cada grupo debe escoger 

qué idea de ese objetivo le gustaría promover, qué medios de comunicación utilizarán para 
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CAMPAÑA – ODS

ODS

TEMA

OBJETIVO 

LEMA/ 
HASHTAGS

TIPO DE  
PRODUCCIÓN

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Al finalizar la sesión cada grupo expondrá sus ideas y se votará por la que más le 

guste al grupo para iniciar el desarrollo de la idea (guion) y escoger los equipos de 

trabajo para la producción audiovisual.

su difusión, qué lemas podrían identificarlo, qué hashtag le pondría y a qué población obje-

tivo va dirigida la campaña.
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CUARTA SESIÓN:  
De la idea a la pantalla 

Objetivos:

) Crear entre todas/os una historia o una narración que re-

presente la idea que queremos transmitir y divulgar.

) Conocer los roles de una producción audiovisual y com-

prender sus funciones.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

XX minutos

ACTIVIDAD 1 :   Creación del guion Literario)

DURACIÓN: 

60 minutos

MATERIALES: 

Hojas y bolígrafos.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Una vez escogida la idea se divide al grupo de acuerdo al número de personas e 

ideas que se hayan dado en la sesión anterior. Cada grupo elaborará una historia 

o narración que pueda transmitirá el lema de nuestra campaña. Si la creatividad parte de un 
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hecho real que es nuestro caso, es necesario que le demos nuestro punto de vista particular, 

que le otorguemos nuestra mirada para contar la historia.

ELEMENTOS PARA TENER EN CUENTA  
EN LA CREACIÓN DE UNA HISTORIA

¿Quién es el protagonista?

¿De quién es la historia que vamos a contar? ¿quién o quiénes van a contar nuestra idea? 

Debemos tener un protagonista, el protagonista es el que resolverá su historia o la historia 

de los coprotagonistas. Para que la historia sea potente, se debe caracterizar muy bien a 

los personajes. Al igual que creamos un protagonista debemos crear un antagonista que se 

opone a la idea del protagonista o de lo que el protagonista pretende lograr.

http://neurads.com/storytelling-10-claves-y-ejemplos/

¿Qué?

El conflicto es el que hace avanzar la acción, consigue que avance el conflicto o la idea 

del argumento e inspira a los personajes a actuar de una determinada manera y le permite al 

público saber qué está en juego o que idea se quiere transmitir.

¿Dónde?

Toda historia o idea ocurre en un lugar específico que ambienta la historia y le da un 

contexto, el set es el mundo de nuestra historia, pensemos en ¿cómo se ve este mundo? 

¿cómo huele? ¿cómo suena? ¿cómo hace sentir a los personajes? ¿Qué aspecto físico tiene? 

Es importante ser específico en la descripción del lugar porque ayudará al público a que la 

historia sea verosímil.

¿Cómo y Por qué?

El argumento de una historia son los eventos separados que hacen que la narrativa avan-

ce, es el “cómo” que conecta con el “por qué” suceden los eventos, juntos conforman la 

trama que hila la historia.

La Mirada

Es el marco o lente a través del cual se presenta el argumento, desde que posición con-

tamos nuestra historia o idea tiene un gran poder para generar comprensión en la audiencia 

de la historia que contamos.
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En la escritura del guion es importante tener en cuenta la estructura de la historia o idea 

que vamos a contar, cuando empezamos a organizar lo que vamos a contar debemos tener 

en cuenta en cuál es la tensión dramática más importante y dónde y cómo lo vamos a contar. 

Para iniciar este proceso debemos seguir unos pasos:

Sinópsis

La sinopsis es un resumen breve de la película que cuenta quién es nuestro protagonista o 

la idea principal que queremos contar, qué quiere y cómo lo va a conseguir. Sería importante 

que en la sinopsis también se viera reflejado quién es el antagonista.

Argumento

El argumento es una sinopsis ampliada que puede llegar a alcanzar 10 o 15 folios. En él ya 

estará más detallado el lugar donde suceden los hechos, las subtramas o tramas secundarias 

de la historia, los otros personajes y sus conflictos.

Tanto la sinopsis como el argumento han de ir siempre redactados de manera concisa 

y visual. Para lograr escribir de una manera más visual siempre podemos intentar pensar 

nuestra historia en imágenes, redactar lo que vemos en la pantalla.

Escaleta

La escaleta en la lista de situaciones de nuestro guion. Cada punto debe ser una breve 

descripción de lo que sucede en una secuencia del guion o en un grupo de ellas agrupadas 

por la acción a llevar a cabo. Para escribir un guion se suele hacer previamente la escaleta de 

la historia o idea que vamos a contar, nos permite ver la historia entera para poder compro-

bar si el guion funciona o no. Es mucho más fácil realizar cambios sobre la escaleta que sobre 

el guion ya escrito, aunque éste también puede reescribirse.

ACTIVIDAD 2:   Roles de la producción 
    Audiovisual

DURACIÓN: 

30 minutos

MATERIALES: 

Proyector, ordenador, material informativo.
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO

En la elaboración de una producción audiovisual hay diferentes roles en el equipo 

técnico, estos dependen del tipo de producción y de su presupuesto. Se dividen 

según sus habilidades en diferentes áreas, los principales roles según sus responsabilidades son:

PRODUCTOR: Es el responsable de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración 

de la producción audiovisual. Se encarga de velar que las condiciones para hacer el audiovi-

sual sean las más apropiadas, pedir los permisos, hacer el presupuesto, contratar al equipo 

técnico, conseguir los desplazamiento, el catering y de la distribución y difusión del produc-

to final.

GUIONISTA: Es el encargado es el encargado de iniciar el proyecto audiovisual, crea el guion, 

el guion puede ser una idea original o puede ser la readaptación de otro guion o de una obra 

ya existente (novelas, comics, noticias). El guion es una pieza literaria con unas caracterís-

ticas técnicas especiales.

DIRECTOR: Es el encargado de dirigir la filmación, dar instrucciones a los actores, realizar el 

guion técnico y supervisar todos los elementos de la película de acuerdo a la narración que 

desea y de que el guion se vea reflejado de la mejor manera posible en el producto final. No 

es un trabajo cerrado pues el guion a lo largo del rodaje y la edición se irá adaptando a las 

necesidades del director y de la producción. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Es el que ayuda al director, le asiste en sus funciones, siendo de 

hecho el jefe del rodaje. Su labor principal es coordinar a todas las áreas con las directrices 

que ha pedido el director.

SCRIPT: Es la persona encargada de supervisar la continuidad en todos sus aspectos visuales 

y argumentales. Generalmente su trabajo se percibe cuando hay gazapos o errores.

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Es el ayudante más cercano del director en la producción au-

diovisual, ilumina la escena y capta las imágenes, trabaja con el director para decidir el tipo 

de planos y la iluminación.

DIRECTOR DE ARTE: Trabaja junto al director de fotografía en los aspectos estéticos de 

la película, se encarga del aparto físico y de la estética de cada escena. Entre sus funciones 

está el diseño de decorados, elegir y fabricar la utilería y supervisar tanto vestuario como 

maquillaje.
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DIRECTOR DE SONIDO: Es el responsable del ambiente sonoro de la película. Su trabajo con-

siste en captar los sonidos y diálogos de cada escena, captar ambientes y recrear ambientes 

sonoros. En la edición conjuntará todos los elementos para hacer el máster de sonido de la 

producción audiovisual.

MONTADOR O EDITOR: Es el encargado en la post-producción de montar el material gra-

bado, añadir el sonido y la música, añadir los créditos, ajustar el color y exportar para su 

posterior visualización. El montaje consiste en poner lo rodado en un orden coherente y con 

el ritmo adecuado para mantener la atención del espectador.
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MÓDULO 3
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN  

AUDIOVISUAL- LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS
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En este tercer módulo pondremos en marcha los equipos de 

producción y el plan de rodaje para llevar a cabo la producción 

audiovisual, lo haremos de acuerdo a las necesidades del guión 

realizado en el anterior módulo. Los equipos de producción se 

conformarán de acuerdo con las destrezas e intereses de los par-

ticipantes, cada equipo asumirá sus funciones como una práctica 

de equipo en que cada participante asume un rol técnico, creativo 

o de producción, con el fin de poner en práctica los conocimientos 

y destrezas adquiridos hasta llegar al vídeo finalizado. 

Este módulo lo explicaremos a través de las diferentes prácticas 

de realización audiovisual que desarrollamos en 6 centros escola-

res, mostrando las experiencias que cada uno de los grupos expe-

rimentó a través del proceso creativo y de realización audiovisual.

TEMAS DEL MÓDULO
1. Guion –Escaleta

2.  Equipos de producción

3.  Casting

4.  Plan de rodaje

5.  Campaña Audiovisual

ÁMBITOS DE LA EPCG:
Sensibilizar, formar/comprender y concientizar.

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE:
Metodologías Críticas, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje 

Emocional, Incidencia y Acción transformadora.



86

COLEGIO  
CLARET FUENSANTA

El claret Fuensanta con los ODS

youtu.be/6Zmm6vFwZi8
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Los alumnos y alumnas del Colegio Claret decidieron para su campaña dar a conocer to-

dos los objetivos de desarrollo sostenible. Querían involucrar a toda el colegio en el  proyecto 

audiovisual por lo que la idea era que toda la comunidad educativa participara, el alumnado, 

el profesorado, los trabajadores y las familias.

Para el diseño de la campaña se crearon unos lemas que aparecerían en el audiovisual y 

en el cartel de lanzamiento de la campaña en el centro escolar.

Para el proyecto escogieron realizar un spot que promocionara los objetivos de desarro-

llo sostenible, se inspiraron en los textos del video “We the people” realizado por la campaña 

The Global Goals, para esto,  el equipo de producción dividió los textos para que todas las 

clases pudieran participar y que cada frase fuera dicha por personas diferentes.

Se dividió al grupo en equipos para la grabación de acuerdo a sus intereses.
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GUIÓN CLARET FUENSANTA 4º ESO

CABEZERA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TÍTULO: Nosotros la Juventud o Nosotros los y las Jóvenes, Nosotros La gente, Somos la gente

LUCAS

Las Naciones Unidas es una organización que tiene  por objetivo lograr la paz y el desarrollo 

sostenible en todo el mundo, su misión es inmensa por eso se planteó 17 objetivos de desarro-

llo sostenible que te la vamos a presentar de forma sencilla para que los aprendas y ayudes a 

que otros los conozcan. (presentación)

Entre todos los chicos/as van diciendo estas frases.

- Podemos Ser

- Debemos Ser

-La primera generación

- En acabar con la pobreza extrema (Toda la clase o mínimo tres)

- La generación

- con más determinación

-Para luchar contra la injusticia

-  y la desigualdad

- La generación que salve al planeta del cambio climático

- y es así como lo conseguiremos

- Los objetivos de Desarrollo sostenible (tres personas)

- Un plan de 15 años

- Para todos

- Y todas

-En todo el mundo

- Y sin olvidar a nadie

ODS 1 FIN DE LA POBREZA

- Viviremos en un mundo

- en el que nadie

- En ningún lugar

- viva en pobreza extrema
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ODS HAMBRE CERO

-Viviremos en un mundo

- En donde nadie

- Pasará hambre

- en el que nadie

- se despierte en la mañana

-preguntándose si habrá algo para comer

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR

- Viviremos en un mundo

- en donde ningún niño o niña

- muera a causa de una enfermedad

- que ya tiene cura

- y en el que la sanidad

- sea un derecho de por vida

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

-Viviremos en un mundo

- donde todos

- y todas

- tengamos educación gratuita (3 personas)

- y en el que la educación nos dará el conocimiento

Y las capacidades

- necesarias para una vida plena

ODS 5 IGUALDAD DE GENERO

- Viviremos en un mundo

- en el que todas las niñas y mujeres

- tendrán las mismas oportunidades

- de progresar

- de tener poder

Y estar seguras

- No podemos lograrlo

- Si se excluye a la mitad de la población (muchos niños y niñas)
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ODS 6 AGUA Y SANEAMIENTO

-Viviremos en un mundo

- en donde todas las personas

- podrán tener agua limpia

- Y lavabos adecuados

- En la escuela

- En casa

- En el trabajo

ODS 7 ENERGÍA ACCEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE (ÍCONO)

- Viviremos en un mundo

- En donde habrá energía sostenible para todos

- calefacción

- luz

- y electricidad para todo el planeta

- Sin destruir el planeta (tono seguro y poderoso)

ODS8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECOCÓMICO

- Viviremos en un mundo

- en donde las economías prosperen

- y creen trabajos dignos

- para todos y todas

ODS 9 INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

- Viviremos en un mundo

- donde nuestras industrias

- nuestra infraestructura

- y nuestra mejores innovaciones

-no sean solo para producir dinero

- sino para mejorar la calidad de vida de las personas

ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

-En el que los prejuicios

- y las desigualdades extremas

- desaparezcan en nuestros países

-  y entre los países
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ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

- Viviremos en un mundo

- en donde la gente viva en ciudades y comunidades

- seguras y progresistas

- Y donde se apoyará a todos los que viven en ellas

ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

-Viviremos en un mundo

- en donde reemplacemos lo que consumimos

- un planeta en el que regresaremos a la Tierra

- lo que hemos tomado de ella

ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA

- Viviremos en un mundo

- que decididamente estará revirtiendo

-la amenaza cambio climático

ODS 14 VIDA SUBMARINA

En done protegeremos

La vida de nuestros mares y océanos

ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

En el que restauraremos

- Y protegeremos la vida terrestre

- los bosques

- Los animales

- Y la tierra misma

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

-Viviremos en un mundo

-En el que habrá paz dentro de los países

- y entre los países

- en que todos los gobiernos

-Serán abiertos y respondan a los ciudadanos

-Por lo que hacen dentro y fuera de país

- Un mundo en donde reinará la justicia



92

- en donde todos seremos iguales ante la ley

ODS 17 ALIANZAS POR LO OBJETIVOS

- Viviremos en un mundo

- en donde todos los países

- su gente

- la ciudadanía

- trabajemos juntos

- para que estos objetivos se hagan realidad

- para todos

- en todo el mundo

LUCAS

-Estos son los objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

- Únete a los ODS con el Claret Fuensanta (toda la clase de 4º de la ESO)

- Hagámoslo realidad (muchas voces)

Para esto crearon un plan de rodaje para grabar las frases en cada una de las cla-

ses teniendo en cuenta la diversidad del colegio, las edades y el género. Se programó 

hacer dos sesiones de grabación de 4 horas.

PLAN DE RODAJE
Nosotros,  las y  los jóvenes  –  

Nosotros la gente

CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

1º Infantil - En el que nadie H

- En la escuela H

- Viviremos en un mundo M

- para  que estos objetivos se 

hagan realidad

Profesor/a

- En todo el mundo  Varias perso-

nas
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CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

2º Infantil Se despierte en la mañana M

en la casa M

En donde protegeremos Profesor/a

 Los animales H

 Viviremos en un mundo H

3º Infatil En donde ningún niño o niña H

 Tendremos las mismas oportuni-

dades

M

- Viviremos en un mundo (mujer) M

- su gente (hombre) M

1º Primaria - Luz (Mujer) M

- Viviremos en un mundo (hom-

bre)

H

- Y entre los países (mujer) M

- Los bosques (mujer) M

- Para que estos objetivos de 

hagan realidad (profesor)

Profesor/a

2º Primaria - En donde nadie (mujer) M

Viviremos en un mundo M

En donde todas las personas M

En donde la gente viva en ciuda-

des y en comunidad

Profesor/a

Y entre los países H

Trabajemos juntos Varias perso-

nas

3º primaria Muera a causa de una enferme-

dad (mujer)

M

- Necesarias para una vida plena  

(profesor hombre)

Profesor H

- Calefacción (hombre) H

- No sean sólo para producir dine-

ro (hombre)

H

- en donde remplacemos lo que 

consumimos (hombre)

H

- en donde todos los países  

(mujer)

M
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CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

4º Primaria - Viviremos en un mundo (chica) M

- Y las capacidades (hombre) H

- En donde habrá energía sosteni-

ble para todos y todas (mujer)

M

- Y donde se apoyará a todos los 

que viven en ellas (mujer)

H

- Lo que hemos tomado de ella 

(mujer)

M

- En el que habrá paz dentro de 

los países (mujer)

H

5º Primaria - Viva en la pobreza extrema 

(profesor/a)

Profesor/a

- Viviremos en un mundo (hom-

bre)

H

- De progresar (mujer) M

- Y electricidad para todas las 

personas (hombre)

H

- y nuestra mejor innovación 

(mujer)

M

- un planeta en el que regresare-

mos a la tierra (profesor/a)

Profesor/a

Para todos y todas (mujer) M

6º Primaria - Viviremos en un mundo Hom-

bre)

H

- Y en el que la sanidad (hombre) H

- Podrán tener agua limpia  (hom-

bre)

H

- en donde las economías prospe-

ren (Mujer)

M

- Que decididamente estará revir-

tiendo  (profesor)

Profesor/a

- Un mundo en donde reinará la 

justicia (mujer)

M
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CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

1º ESO - Pasará hambre (profesor mujer) Profesora

- Tengamos educación gratuita 

(tres personas)

Tres perso-

nas

- Y no podremos lograrlo (profe-

sora)

Profesora

- Si se excluye a la mitad de la 

población ( 5 personas)

Varias perso-

nas

- Seguras y progresistas  (hombre) H

- Y la tierra misma (varias perso-

nas)

Varias perso-

nas

- En el que todos los gobiernos 

(hombre)

H

2º ESO - Preguntándose si habrá algo 

para comer (hombre)

H

- Donde todos  (mujer) M

- De tener poder (mujer) M

- Sin destruir el planeta (mujer) M

- Sino para mejorar la calidad de 

vida de las personas (mujer)

M

- La vida de nuestros mares y 

oceános (hombre)

H

- Viviremos en un mundo (hombre H

3º  ESO - En ningún lugar (Mujer) M

- Viviremos en un mundo (mujer) M

-  De estar seguras (mujer) M

-Para todos y todas (mujer) M

- en el que los prejuicios (mujer) M

- y protegeremos la vida terrestre 

(hombre)

M

- Sean abiertos y respondan a los 

ciudadanos (profesor)

Profesor

- la ciudadanía (mujer) M
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CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

3º PR4 - En el que nadie (hombre) H

- Y en el que la educación nos 

dará el conocimiento (mujer)

M

- Viviremos en un mundo (Mujer) M

- Nuestra infraestructura (hom-

bre)

H

- Desaparezcan de nuestro países 

(mujer)

M

-  Por lo que hacen dentro y fuera 

del país (mujer)

M

4º ESO - Y todas (chico) H

- En el que todas las niñas y muje-

res  (mujer)

M

- Y lavabos adecuados (mujer) M

- Donde nuestras industrias 

(mujer)

M

- La amenaza del cambio climático 

(mujer)

M

En todo el mundo (varios) M

Directivas - Viviremos en un mundo REctora Imma

- Y las desigualdades 

extremas(cap)

Juanjo

Trabajadores - Que ya tiene cura (mujer) M

- viviremos en un mundo (conser-

ge)

Juanjo con-

serge

- En el trabajo (cocina) Trabajadora

- En el que restauraremos (mujer) M

Familias - Sea un derecho de por vida 

(madre)

Madre

- Y creen trabajos dignos (hom-

bre)

hombre

-Viviremos en un mundo (madre) Madre

- Y todos seamos iguales ante la 

ley (hombre)

Hombre
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Finalmente llegó la hora de la grabación,  la primera jornada se planificó para 

hacerla con los cursos de infantil y de primaria, la segunda jornada con los cursos de 

secundaria.
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Una vez terminada la producción de la animación empezó el trabajo de post-pro-

ducción y de lanzamiento de la campaña. Para esto los alumnos y alumnas prepara-

ron un cartel para ser lanzado en redes sociales para iniciar la campaña audiovisual 

en redes.
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El alumnado participante preparó una presentación contando qué son los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible la importancia de conocerlos y la capacidad que tienen 

los jóvenes para promoverlos y lograr cambios a nivel local y global. Finalmente pre-

sentaron la campaña y pidieron a sus compañeros ayudar a difundir los ODS entre 

sus familiares y amigos a través de los hashtags de la campaña y las redes sociales.
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En los siguientes videos podemos ver la experiencia de los protagonistas del proyecto 

Cámaras en Acción.

youtu.be/6u0aatcRkvU

youtu.be/__3owGvw6wA
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Finalmente este es el resultado audiovisual de la campaña

youtu.be/Ul2ozCFumNY

Equipo de producción y realización



102

C O L E G I O  
J E S Ú S  M A R Í A 
F U E N S A N TA

Para la campaña se lanzaron varias ideas entre el grupo, sin embargo el hecho de que 

existiera un compañero que cantaba rap en el grupo hizo que el grupos se inclinará por hacer 

un videoclip con una canción que hablar sobre las problemáticas alrededor de los ODS.

Los alumnos y alumnas del Colegio Fuensanta decidieron para su campaña dar a conocer 

todos los objetivos de desarrollo sostenible. Querían involucrar a toda el barrio en el  proyec-

to audiovisual por lo que la idea era que toda la comunidad del barrio Fuensanta  participara, 

para ello decidieron realizar una intervención de street art que hiciera parte de la campaña 

pero que también fuera una obra que cambiara el aspecto del barrio.
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Entre todos prepararon los materiales y plantillas para realizar la intervención artisitica.

Para esto el alumnado realizó un taller de street art con un artista callejero que los guió 

y ayudó a concretar las ideas y los materiales necesarios para hacerlo, el alumnado  buscó en 

las calles del barrio un lugar significativo en dónde la intervención tuviera más impacto y se 

hicieron algunas pruebas con plantillas. (stencil)

youtu.be/33vHo3C8-No
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La idea para el audiovisual giró alrededor de un grupo de jóvenes que se organizaban 

para hacer un graffiti mientras uno de sus compañeros cantaba sobre la realidad del barrio 

y sus problemáticas.

youtu.be/JUAa_zeExWI
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GUIÓN VIDEOCLIP

SINOPSIS

Los chicos de un barrio de Valencia preparan una intervención artística en su barrio sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y uno de ellos canta un rap sobre la situación del mundo 

actual.

ESCALETA : DIME CUANDO...

1. INT. SALÓN DE CLASE - DIA

Alumnos de secundaria de un colegio de Valencia miran imágenes sobre una manifestación 

por el cambio climático y deciden entre todos actuar y realizar una intervención artística en 

el barrio. Organizan los materiales y se ponen en marcha.

2. EXT. CALLE – DIA

Se dirigen al lugar con aerosoles en la mano, reparten el material y se ponen a trabajar en el 

mural. Mientras lo hacen un joven canta sobre las problemáticas, injusticias y desigualdades 

del mundo actual.

3. INT. ESTUDIO DE MUSICA- DIA

El cantante de rap canta la canción en un estudio de grabación.

4. INT. CALLES CIUDAD – DIA

Se muestran imagines de gente caminando en una manifestación por el centro de la ciudad, 

la protesta exige a los gobiernos acciones contundentes para parar el calentamiento global y 

tomar medidas de consumo responsable.

Para la producción del audiovisual el grupo se dividió en diferentes equipos: Un equipo 

de guión en donde trabajaron las secuencias del video clip y la letra de la canción, un equipo 

de arte que se encargaba del diseño de la intervención de street art y de los materiales y un 

equipo de dirección y cámara que se encargarían de la grabación.

El rodaje se hizo en tres localizaciones, en el aula de clase, en una calle del barrio y en un 

estudio de grabación en donde se grabó la canción del videoclip.
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Para el lanzamiento de la campaña los participantes realizaron un cartel de lanzamiento 

del videoclip y prepararon  una presentación del videoclip contando qué son los ODS y el 

concepto de Desarrollo sostenible, utilizaron el videoclip y la letra de la canción para que el 

alumnado receptor identificara qué ODS aparecían en la canción y con qué situaciones de 

su vida cotidiana podían relacionarlos. Pidieron a su compañeros y compañeras promoverlos 

entre sus familiares y amigos a través de los hashtags de la campaña y las redes sociales y 

lograr así que todas las personas los conozcan y se comprometan con su cumplimiento.
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CANCIÓN – LETRA

Dime Cuando.. .

Escucha gobernante tengo algo que preguntarte

Qué pasó con los derechos  y las leyes que dictaste

Aumenta el homicidio, sufren los inmigrantes

Y abandonan a los niños porque ya tienen bastantes.

Apuñalan al planeta, hay desechos en todas partes

Y ni hablemos del machismo porque tengo pa’ contarte.

Amar al prójimo según veo se extinguió

Ven personas en la calle y no sienten ningún dolor

Dime cuando tendremos una salvación

Hemos perdido la idea de un mundo mejor

Mi viejo llora, hoy muere por lo que luchó

La tierra implora conciencia en esta población (coro)

Manu, profesor del Jesús María Fuensanta  nos cuenta su experiencia en el proyecto cá-

maras en acción

youtu.be/mNYNrVqs6ws
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Yo tampoco creía en la idea del feminismo

Pero tengo una madre a la que le pasó lo mismo

Acoso, maltrato y sobre todo la humillación

Además también es negra y sufre discriminación

Este futuro da tristeza se murió la educación

Sexo drogas y violencia forman la televisión

Relaciones de pareja duran menos que un jabón

Y prefieren enfermar antes que usar un condón

Sube la contaminación más a nadie le interesa

Mientras lágrimas derrama, mamá naturaleza

En los días calurosos no es posible ya nadar

Basura hasta en los mares, todo es cloro ya no hay sal

Qué tiene que pasar pa’ que puedan despertar

Terremotos, huracanes otro incendio forestal

Por un par de billetes, la vida valorizan

Talando nuestros bosques por una máster o visa

Dime cuando tendremos una salvación

Hemos perdido la idea de un mundo mejor

Mi viejo llora, hoy muere por lo que luchó

La tierra implora conciencia en esta población (coro)

La crematomanía hoy en día es abundante sobre

 todo en los policías y en los falsos gobernantes

pero no pueden gritar, tú no debes de quejarte

Si votaste sin pensar, pues tu lo seleccionaste

Campañas electorales llenas de hipocresía

prometen ayudarte hasta que llegan arriba

caminan en mi barrio, saludan a mi tía,

dicen ser del vecindario y te visitan día a día.

No te olvides que la ciencia se inventó para curar

Pues con ella están matando, encima te quieres forrar

Cambian el mundo por dinero y verse en la realeza

Pero de qué sirve un Dios, si no hay nadie que le reza.



Guía  didáctica cámaras en acción

10
9

Finalmente este es el resultado audiovisual de la campaña

youtu.be/G4odEQcWdL8

El pueblo está muriendo, lo estamos perdiendo

El pueblo está sufriendo y la paz desvaneciendo…

Dime cuando tendremos una salvación

Hemos perdido la idea de un mundo mejor

Mi viejo llora, hoy muere por lo que luchó

La tierra implora conciencia en esta población… (coro)



110

I E S  L A  G A R R I G O S A  
-  M E L I A N A

Para el diseño de la campaña del IES Garrigosa, el alumnado escogió promover los si-

guientes ODS:



Guía  didáctica cámaras en acción

111

Una vez escogidos los ODS, se trabajaron las problemáticas que se querían visibilizar 

de cada uno de los ODS y que se representarían a través de casos de la vida cotidiana en el 

instituto.
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Para el diseño de la campaña se identificó a la población a la que iría dirigida, los aliados 

con los que contarían para su promoción, la estrategia comunicativa, los canales de comuni-

cación utilizados y los lemas que se utilizarían para la campaña general, también se crearon 

hashtags que acompañarían a cada uno de los ODS que aparecerían en el audiovisual.
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El alumnado del IES Garrigosa decidió realizar un cortometraje de ficción para promover 

los ODS. Desde el inicio del diseño de la campaña todas las ideas que salieron tenían que ver 

con historias de ficción, así que el proceso de realización en este centro tuvo unas caracterís-

ticas diferentes porque implicaba realizar una selección de reparto más exhaustiva y ensayo 

de guión para que la actuación fuera más natural.

El grupo se dividió en diferentes equipos para la preparación de la producción audiovi-

sual, equipo de guión y dirección, equipo de arte y vestuario, equipo de producción y equipo 

de sonido e iluminación.

Para el guión se lanzaron diferente ideas de situaciones en la vida cotidiana del instituto 

que defendían o reflejaban  los ODS y se recrearon en diferentes lugares del instituto. El 

equipo de guión creo el personaje de una superheroína youtuber que buscaba entre la gente 

situaciones en los que el alumnado ayudaba a que los ODS se cumplieran. También investi-

garon datos relacionados con problemáticas relacionados con los tres ODS que escogieron 

para el audiovisual
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GUIÓN  
Super héroes por los ODS

1. IES GARRIGOSA  INT. DÍA. 

Es una mañana como cualquier otra en el IES Garrigosa, los alumnos llegan con sus mochilas 

hablando sobre la siguiente clase y sobre los últimos acontecimientos de sus vidas. IVAN, 

Patricia y Carla están hablando mientras se dirigen al instituto.

IVAN

Oye, al final vienes a la fiesta de Jóse?

CARLA

Pues la verdad no lo tengo claro aún…igual si viene Patricia voy.

PATRICIA

Si mis padres me llevan en coche igual voy.

IVAN 

Pero si es aquí en el pueblo! Yo voy en bici, vente en bici.

CARLA

Si! En bici! No contamina ni gasta Gasolina! Mis primos pueden prestarnos las bicis.

IVAN

ESO!

PATRICIA

Guay! Pues nos vemos esta noche! 

Aparece la super heroína, cae confeti, la gente de alrededor aplaude, entrega las estrellas 

con los ODS No. 7 Energía accesible y no contaminante y con el ODS No. 13 Acción por el 

Clima.
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SUPERHEROÍNA

El 60,7 % de las emisiones de CO2 originadas por el transporte en la en la Unión Europea son 

producidas por automóviles.

La transición de vehículos hacía vehículo cero emisiones es necesaria, no solo para frenar el 

cambio climático, sino también para evitar las miles de muertes por la mala calidad del aire 

en las ciudades.

Aparecen los íconos de los ODS No. 7 y 13

2. AULA. INT. DÍA.

VICTORIA

Tengo mucha sed…¿Alguien tiene agua? He dejado la mía en casa.

IZAN 

Si claro, ten. (Saca una botella de plástico)

ANGELES

Si yo tengo. (Saca una botella de aluminio)

BRIGGITE

Victoria se queda pensando en cuál coger…aparece la superhéroína cae confeti todos los com-

pañeros aplauden, la super heroína le da una estrella con el ícono del ODS No.12 Producción 

y Consumo Responsable.

SUPERHEROÍNA

La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años, de hecho, en los últi-

mos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. Cada año 

se producen 500 mil millones de botellas de plástico. En España el 50% de los envases acaba 

en vertederos.

El 79% de los plásticos que se consumen acaban en el medio ambiente, se han encontrado en 

el mar plásticos a 10.000 mt de profundidad
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Consume Responsablemente, aparece el ícono del ODS 12 y del 14 Vida Submarina y el ícono 

los objetivos de desarrollo sostenible.

3. AULA. INT. DÍA.

XAVI

…¿Alguien sabe cuál es la tasa de paro actual?

HUGO

Pffff… un montón!

XAVI

La tasa de paro es del 13. 92 % y va en aumento, eso equivale a 3.214.500 personas desem-

pleadas.

ESTEBAN

Eso es por los inmigrantes!

JÓSE MANUEL

Venga ya! Qué va ser por los inmigrantes! Ellos cogen los curros que los españoles no queremos 

hacer.

ESTEBAN

Pero es quitar el trabajo porque eso es trabajo!

XAVI

¿Sabeís que España tiene un problema demográfico?

ANGELES

Si,Tío! España necesita gente para pagar las pensiones!

JOSE MANUEL

Además, no deberían existir las fronteras, la gente debería poder ir a donde se le dé la gana! La gente 

tiene derecho a buscarse la vida.

Entra nuestra superheroina Brigitte cae confeti todos los compañeros aplauden, le da un 

escudo con el ODS # 10 Reducción de las Desigualdades.
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Según un informe de Citigroup, las economías del sur de Europa, incluida España, habrían 

decrecido entre un 20% y un 30% en ausencia de inmigrantes entre 1990 y 2015. 

En el 2018, la tasa de paro de los extranjeros se situó en el 21,5% frente al 14,1% de los na-

cionales. La OIT estima que hay 164 millones de personas en el mundo en busca de mejores 

oportunidades económicas. Es una corriente con tendencias cambiantes: el 51% son ahora 

mujeres y el éxodo climático cotiza al alza: la ONU prevé que haya 200 millones de desplaza-

dos por este motivo en 2050.

Ïconos de los ODS # 10 y # 8 y #16

4.BAR.INT.DIA.

En el bar Patricia y Carla  están chateando en un grupo de la clase, ven un meme machista.

PATRICIA

Mira tía lo que han enviado por el grupo, ¿te lo puedes creer? 

¿serán idiotas?

Se ve en el chat del teléfono el meme de Misión 1 barrer la Luna

CARLA

Y todos partiéndose de la risa….tía di algo.

PATRICIA

¿Y qué digo?

CARLA

No sé, cualquier cosa

PATRICIA (lo dice mientras escribe)

 No tiene gracia, es increíble que aún paséis esta mierda machista!

IZAN

No es para tanto tía! Es solo una broma
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CARLA

Y encima dice que es solo una broma

PATRICIA

No, no es solo una broma si la gente sigue compartiendo estas mierdas la realidad nunca 

cambiará!

CARLA

¡La superheroína de los ODS!

SUPERHEROÍNA

¡Lo has hecho muy bien!

Brigitte aparece! Cae confeti, le da a Patricia la medalla del ODS # 5

Menos del 30 % de los investigadores científicos son mujeres. El porcentaje es muy reducido 

debido a los estereotipos a los que se enfrentan y la falta de referentes.

844 premios Nobel han sido para hombres y 49 para mujeres, la mayoría del las mujeres ga-

naron premios de literatura y paz, solo 17 de ellas se hicieron con el premio de física, química, 

fisiología o medicina.

Hay que fomentar las vocaciones científicas entre niñas y jóvenes y reducir la brecha de gé-

nero en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que persisten 

desde hace años en todo el mundo.

El rodaje se realizó en dos sesiones de 6 horas y contó con la participación otros alumnos 

y profesores del centro educativo.
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El alumnado al igual que en otros centros preparó una presentación de los ODS para reali-

zar el lanzamiento de la campaña audiovisual y lo presentó en diferentes clases del instituto. 

También realizaron un cartel para promocional el lanzamiento del audiovisual.

youtu.be/WO7h6zBDxfw
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BRIGITTE SUPER HEROÍNA 2030

PRESENTA

¡ T O D O S  P O D E M O S  C A M B I A R  E L  M U N D O !

https://www.facebook.com/integra2mundo/ https://www.instagram.com/integradosmundo/

https://youtu.be/UTrREaxd3aM
#Todos PodemosCambiarElMundo
#SuperHeroína2030
#ODSGarrigosa
#GarrigosaConLosODS

Finalmente este fue el resultado audiovisual de la campaña

youtu.be/UTrREaxd3aM
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I E S  M A L I L L A

Para el diseño de la campaña del IES Malilla, el alumnado escogió promover los siguientes ODS:
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Una vez escogidos los ODS, se trabajó el guión, la idea era contar situaciones en la vida 

cotidiana del instituto que suceden en el instituto y que no contribuyen a mejorar los ODS, 

una vez creadas las situaciones se necesitaba una historia que hiciera de hilo conductor de 

estas situaciones. Así que se les ocurrió que estas situaciones podían suceder a través  de una 

historia que sirviera de hilo conductor, ésta tendría que ver con la preparación de pancartas 

y carteles para participar en la manifestación de Fridays For Future, que se celebra los viernes 

a nivel mundial para visibilizar la crisis del cambio climático  y exigir a los gobiernos medidas 

contundentes ante esta crisis.ODS:

ESCALETA  
S in planeta no hay. . .

1. La profesora habla sobre las migraciones como consecuencia de diferentes factores (gue-

rras, cambio climático, pobreza, etc.). Suena el timbre, la profesora les pregunta si irán a la 

manifestación del viernes sobre el cambio climático. Se miran entre algunos de la clase. Una 

chica dice que se reunirán en el bar para organizarlo.

2. Al sonar el timbre algunos alumnos pasan por un aula y ven las luces encendidas empiezan 

a conversar sobre el consumo de energía en la escuela (consumo de energía, proyector, or-

denador, luces, calefacción). Discuten sobre si es importante o no y se recriminan por otras 

formas de consumir y contaminar (ropa, medios de transporte)

3. Dos chicos van hablando sobre la manifestación y uno de ellos habla sobre la vestimenta 

de una de las chicas, el otro lo riñe.

4. Mientras toman el bocadillo en el bar  las chicas hablan sobre la mani, sobre los diferentes 

lemas que tendrán las pancartas. Llegan unos chicos a opinar sobre lo que las chicas están 

preparando desacreditando sus ideas.

5.  Dos días después, se ve a un grupo de chicos y chicas haciendo pancartas, carteles y to-

mando la merienda.

5.1 Al terminar de hacer las pancartas queda el patio lleno de basura, una de las chicas 

hace caer en cuenta a los demás y los chicos hacen bromas de que sean las chicas las que 
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lo limpien. Una de ellas los riñe sobre los estereotipos de género.

5.2 Dos chicas de las que hacen las pancartas hablan sobre el bocadillo de la merienda, 

todos tiene menos una, todos le dicen que si está a dieta, su mejor amiga le comparte 

su bocadillo. Cuando están haciendo las pancartas, las mismas chicas hablan sobre los 

rotuladores para hacer la pancarta, una tiene y la otra no.

6. Todos salen del instituto con las pancartas hacia la manifestación. Los ODS son metas 

que todo los países deben cumplir pero tú puedes hacer algo desde tu cotidianidad para 

hacer un mundo más justo, igualitario y solidario.

Para cada punto de la escaleta deben definir:

Localización  (en qué lugar se da la secuencia)

Personajes y su carácter

Narrador

Diálogos

GUIÓN  
S in planeta no hay. . .

1. INT. AULA. DÍA

La profesora habla sobre las migraciones como consecuencia de diferentes factores (gue-

rras, cambio climático, pobreza, etc.). Suena el timbre, la profesora les pregunta si irán a la 

manifestación del viernes sobre el cambio climático. Se miran entre algunos de la clase. Una 

chica dice que se reunirán en el bar para organizarlo.

PROFESORA

Bé, ja hem comprovat  que hi ha moltes  conseqüències positives de l’arribada dels immi-

grants.  De entreda són una font de riquesa, com hem llegit al text 1.  Amb el seu treball 

contribuïxen a millorar l’economia  perquè paguen impostos i a més  són necessaris perquè  

realitzen les tasques que ningúno no vol fer, com  les del camp .

Continuem demà. Per cert, anireu a la manifestació sobre el canvi climàtic?
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ARANTXA

Sí, hem quedat després de classe al parc per fer una pancarta.

2. INT. AULA. DÍA

Al sonar el timbre algunos alumnos pasan por un aula y ven las luces encendidas empiezan 

a conversar sobre el consumo de energía en la escuela (consumo de energía, proyector, or-

denador, luces, calefacción). Discuten sobre si es importante o no y se recriminan por otras 

formas de consumir y contaminar (ropa, medios de transporte)

AARON  

Joder, todo el mundo se ha ido y nadie ha apagado ni las luces ni el proyector.

PABLO

Va, da igual, las apagamos.

ANDREA

Que no, que no, esto que lo apaguen los profesores.

AARON

Hay que consumir menos energía, yo siempre apago todas las luces de mi casa.

PABLO

Sí, pero siempre vas con un modelito diferente, tío y  la ropa también contamina.

ANDREA

Sí, eso dijeron en la tele, que afecta mucho al planeta.

AARON

Però què dices?    Tu vas siempre en moto. Tú contaminas más!

Todos podemos contribuir a no contaminar y a consumir responsablemente.

Objetivo de Desarrollo No. 12 Producción y Consumo responsables
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3. EXT. PATIO. DÍA

En el patio hablan sobre la manifestación mientras comen el bocadillo, todos tiene menos 

una, todos le dicen que si está a dieta, un amigo le comparte su bocadillo

JUDITH

En 2050 dicen que el planeta se dará por destruido. Qué fuerte!

ARANTXA

Doncs a fer coses per a evitar això...

WILIAN

María, tía, no almuerzas?  Nunca traes almuerzo

MARÍA (muy triste)

Es que esta mañana salí de prisa...

WILIAN

Y ayer también? Venga te doy un trozo, come!

MARÍA

Vale, Gracias!

ARANTXA

La pobreza está más cerca de lo que piensas.

Objetivo de desarrollo No 1 Fin de la Pobreza

4. EXT. PATIO. DÍA

Al terminar de almorzar queda el patio lleno de basura, una de las chicas hace caer en cuenta 

a los demás y los chicos hacen bromas de que sean las chicas las que lo limpien. Una de ellas 

los riñe sobre los estereotipos de género.

ANDREA

Mirad como ha quedado el patio! Tanto medio ambiente y  tanto rollo para luego consumir y 

ensuciar así…
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PAU

No te preocupes tanto. Aquí hay muchas chicas para limpiar  (ja, ja, ja)

JUDITH

De qué vas, tío? No tiene ninguna gracia lo que dices. Guárdate tu humor machista

MARIA

Eso,  estamos hartas de vuestro rollo. Venga, todos a recoger…

Debemo acabar con los estereotipos de género

Objetivo de Desarrollo 5 Igualdad de Género

5. EXT. PARQUE. DÍA

Dos chicos van hablando sobre la manifestación y uno de ellos habla sobre la vestimenta de 

una de las chicas, el otro lo riñe.

PAU

¿Te has fijado qué culo le hacen las mallas a Judith? Me tiene “to loco”

ANDRÉS

Tío, siempre estás igual. Ya me cansa tu rollo . Siempre te metes con  ella y ella  hace una 

cara. .. Lo pasa muy mal.

PAU

Ah sí? Y se sigue poniendo esa ropa?   Pues tan mal  no lo pasará...

ANDRÉS

Joder, no te enteras. Ella puede vestir como quiera, el problema lo tienes tu que eres un ma-

chista de mierda.

6. EXT. PARQUE. DÍA

Pablo i Aaron llegan al Parque y hablan sobre la posibilidad de que el parque desaparezca 

como consecuencia del cambio climático
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PABLO

 Podríamos hacer algo así en nuestro mundo de MINECRAFT

AARÓN

Sí, sí, sí...Imagínate lo chulo que sería!

PABLO

Va a ser la leche

AARÓN

Te imaginas que se quema todo el parque como en el juego?

PABLO

Crees que eso podría pasar en la vida real?

AARON

Bueno después de lo que dicen las noticias sobre el cambio climático, lo veo bastante posible. 

Al 2050, todo a la mierda.

PABLO

Joder qué putada, con lo bonito que es esto!

7.EXT. PARQUE. DÍA

Los alumnos están en una mesa del parque haciendo la pancarta para la manifestación.

ARANTXA

Habéis traído los rotuladores para la pancarta?

MARÍA

Yo no tengo, en mi casa me han dicho que no había  pasta para comprarlos

JUDITH

No te preocupes. Los compartimos

8.EXT. PARQUE. DÍA

Sentados en el parque hablan sobre los diferentes lemas que tendrán las pancartas. Llegan 

unos chicos a opinar sobre lo que las chicas están preparando desacreditando sus ideas.
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ARANTXA

Val, comencem. La concentració pel clima és demà. Hem de fer una pancarta ben xula. Tenim 

moltes idees que hem buscat a Internet. A veure Judith, digues algunes

JUDITH

 En 2019 llegamos al nivel más bajo de hielo en los Polos. Hay una aumento de temperatura. 

En Alaska se ha llegado a los 32 º .

ARANTXA

Si tía, i què em dius dels incendis  a l’Amazònia, Àfrica i Indonèsia?

PAU

Joder, y eso sirve para la pancarta? Menuda mierda!

ARANTXA

Estem començant. Primer  mirem què és el que ens interessa

PAU

Pues lo que decís no vale para nada

ANDREA

Per què sempre creus que les  vostres idees no són bones?

JUDITH

 Tu te dedicas a quejarte de todo lo que organizamos las mujeres. Háztelo mirar, tío

1. EXT. MANIFESTACIÓN.DÍA

Todos salen del parque con las pancartas hacia la manifestación. Imágenes de la manifesta-

ción. Los ODS son metas que todo los países deben cumplir pero tú puedes hacer algo desde 

tu cotidianidad para hacer un mundo más justo, igualitario y solidario.

NOTAS:Termina en la mani,

Para cada punto de la escaleta deben definir:

LOCALIZACIÓN

1 aula de clase
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2 patio

3 parque

4 mani

PERSONAJES Y SU CARÁCTER

Pau-chulo machista

Judith-feminista

Pablo-chico bueno

Maria-chica buena y pobre

William-generoso,  tímido y machista

Andrea-pasota

Aarón-chico sensato

Dirección: Aarón Lozano

Direcciòn artística: Carla Cano, Arantxa Castillo

Sonido: Leslie González

Cámara: Patricia Hurtado

Continuidad: Dani Matriv

Para el diseño de la campaña se identificó a la población a la que iría dirigida, los aliados 

con los que contarían para su promoción, la estrategia comunicativa, los canales de comuni-

cación utilizados y los lemas que se utilizarían para la campaña general, también se crearon 

hashtags que acompañarían a cada uno de los ODS que aparecerían en el audiovisual.
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El audiovisual del alumnado del IES Malilla fue un cortometraje de ficción por lo que el 

trabajo de la producción audiovisual tenía otras características que implicaban la selección 

de un reparto de manera más exhaustiva y ensayos de guión.
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El grupo se dividió en diferentes equipos para la preparación de la producción audiovi-

sual, equipo de guión y dirección, equipo de arte y vestuario, equipo de producción y equipo 

de sonido e iluminación.

El rodaje se realizó en tres sesiones de 6 horas en diferentes localizaciones, aula de clase, 

parque, calle, vestíbulo y patio del Instituto.
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La profesora del IES Malilla, Elena Dura,  nos cuenta cuál ha sido su experiencia con el 

proyecto:

youtu.be/AUFdUZyEadk
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El alumnado al igual que en otros centros preparó una presentación de los ODS 

para realizar el lanzamiento de la campaña audiovisual y lo presentó en diferentes 

clases del instituto. También realizaron un cartel para promocionar el lanzamiento 

del audiovisual.
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La experiencia de los protagonistas:

youtu.be/T2qfWFq8G1g

La experiencia en un proyecto de video participativo:

youtu.be/1ngWWzDf3D4
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Finalmente este fue el resultado audiovisual de la campaña

youtu.be/8VAKeEBierE
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I E S  R A S C A N YA

Los alumnos y alumnas del IES Rascanya escogieron para su campaña audiovisual los ODS:

Después de haber escogido los ODS sobre los que iría la campaña audiovisual, el grupo 

trabajó dos ideas relacionadas con la contaminación lumínica y la contaminación ambiental 

que se fusionaron en el guión a través del hilo conductor de la historia sobre un romance de 

dos parejas.
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GUIÓN  
Un romance fal l ido

1. EXT DÍA. PUERTA DEL INSTITUTO.

Dos amigas salen de clase, quedan para ir con sus ligues a la lluvia de estrellas en el mirador 

de la ciudad. Una pareja dice que irá en coche (aunque la chica quiere ir en bici) la otra va 

en bici.

JULIA

ANDREA, al final VÍCTOR te dijo lo de la lluvia de estrellas? RAÚL va fijo.

ANDREA

Si, quedamos en concretarlo ahora mismo. Mira ahí vienen.

JULIA

¡Chicos nos vemos esta noche en la lluvia de estrellas, no?

RAÚL

Nosotros iremos en bici…

¡El primer paso fue realizar una sinopsis de la idea y una escaleta con las secuencias prin-

cipales de la historia que querían contar!
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ANDREA

Nosotros también…

VICTOR (interrumpiendo-chulito)

No, iremos en el coche mi padre me lo presta seguro.

ANDREA

Pero no está lejos, podríamos ir con ellos. ¿No habrá atasco?

VICTOR

Qué va en coche llegaremos más rápido!

2. EXT DÍA. CALLE.

Víctor llega en su coche y toca la bocina. Andrea sube al coche y arrancan, chirrían las ruedas, 

dejando una nube de humo.

Se ve la ciudad edificios, coches, vías, semáforos, se escucha ruido de ciudad y música.

3. INT DÍA. COCHE.

VÍCTOR y ANDREA van en el coche suena música.

ANDREA (señalando)

He traído bocatas de jamón y sobreasada. EH! Mira quienes van allí…

VÍCTOR gira la cabeza, pita, abre la venta grita y acelera dejando una nube de humo

VÍCTOR

Adiós pringaaaaoooos! Ya verás que llegamos en nada.

Mete el pie en acelerador, dejando una nube de humo, al fondo se ve a JULIA y RAÚL en el 

carril bici.

4. EXT ATARDECER. CARRIL BICI.

RAÚL y JULIA van en la bicis ven pasar a sus amigos en el coche.
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VÍCTOR

Adiooos pringaaooos!

JULIA y RAÚL se giran y sonríen. El carril bici se desvía de la ciudad, se internan en el bosque 

camino al mirador de la montaña, mientras pedalean se escuchan sonidos de pájaros, grillos, 

la música del altavoz de JULIA. Está atardeciendo y se empiezan a ver las estrellas.

JULIA

Acá empieza la subida.

RAÚL

Bien, así hacemos algo de ejercicio, mira ya se ven las estrellas (silencio) Qué bien que hayas 

venido, me la paso súper bien contigo.

JULIA

Yo también… (silencio)

5. EXT NOCHE. CIUDAD.

Ruidos de claxons, motores, humo y luces de ambulancias, policías. VÍCTOR y ANDREA es-

tán en el coche en medio de un atasco. Víctor reniega y toca el claxon insistentemente, 

ANDREA hace un gesto de enfado.

VICTOR

Avanza imbécil!

ANDREA

Pffff… si hubiéramos venido en bicicleta….

VICTOR

#@#|&()=?¿**#¬ (maldice)

Víctor sigue chillando y gesticulando, ANDREA se siente cada vez más incómoda con la si-

tuación. Los coches no avanzan y cada vez hay más ruido. La radio dice que ha empezado la 

lluvia de estrellas. ANDREA mira el reloj nerviosa.
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¡La historia se fue llenando de contenido a través de la creación colectiva y los personajes 

se fueron perfilando entre todos hasta llegar al guion final!

El género que escogieron para narrar la historia audiovisualmente fue a través de un cor-

to de animación.  En un comienzo la idea era que los personajes los crearan ellos mismos, así 

que surgieron tres propuestas de personajes:

6. EXT NOCHE. MIRADOR.

JULIA y RAÚL sentados en el mirador, juntos a la cesta de picnic, las bicis y la música. Al fon-

do una lluvia de estrellas. Se dan la mano y comen su bocadillo.

7. RESOLUCIÓN DE LA HISTORIA:

a. P1, bici: Sentados en el mirador. Viendo la lluvia de estrellas. El chico le dice algo bonito, 

se cogen de la mano y se besan.

b. P2, coche: Ambos personajes discuten. Se asoman por la ventanilla, no ven las estrellas. La 

chica se baja del coche y dice: “¡Te lo dije!” y se va a buscar una Valenbisi para irse. El chico 

se queda enfadado y triste en medio del ruido, el humo…
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Finalmente, no se escogió ninguna de ellas pues el proceso de animación sería muy largo 

así que decidieron hacerlo con personajes de playmobil a través de la técnica de stop motion.
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Una vez terminado el guion se dividió al grupo en equipos se buscaron las imágenes de 

contexto que llevaría la animación según las localizaciones en donde se daba lugar la historia.

Para la animación en stop motion se utilizó un croma verde que les permitía poner de lo-

calización cualquier imagen de fondo, se recrearon algunos escenarios y se utilizaron figuras 

y elementos de playmobil por tener un amplio espectro de posibilidades para ambientar las 

escenas.

Se fueron tomando las imágenes una a una y visualizándolas en el ordenador para revisar 

que estuvieran completos los movimientos de cada personaje.
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Paralelamente a la toma de las imágenes se realizó un casting para definir la voz de los 

personajes del a historia, se hizo un ensayo general y finalmente se grabó el diálogo de los 

personajes.

 El proceso de producción y realización de la campaña fue grabado por los mismos alumnos.
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Una vez terminada la producción de la animación empezó el trabajo de post-producción 

y de lanzamiento de la campaña. Para esto los alumnos y alumnas del IES Rascanya prepa-

raron diferentes medios de difusión para presentar la campaña en el instituto y para iniciar 

el lanzamiento en redes sociales, realizaron un cartel, memes y la preparación de una expo-

sición para presentar el lanzamiento de la campaña audiovisual en otras clases del instituto.
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Finalmente, este ha sido el resultado del cartel que idearon los alumnos y alumnas del 

Rascanya para promocionar el spot animado sobre los ODS:

UN ROMANCE FALLIDO

PRESENTA

SALVEMOS
EL

PLANETA

#ODSRascanyaCampanya
#IESRascanyaODS

#CampañaODSIESRascanya
https://camarasenaccionods.home.blog

youtu.be/KifsYE5NG_I
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Los alumnos y alumnas prepararon una presentación contando qué son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible la importancia de conocerlos y la capacidad que tiene la ciudadanía 

para influir y lograr un cambio global. Explicaron el concepto de Desarrollo Sostenible y 

presentaron los dos objetivos que escogieron para hacer la campaña y mostraron su corto 

animado para promoverlos.
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¡Este fue el resultado final del audiovisual de la campaña!

youtu.be/2qsbpskM9XY

Os presentamos los equipos que hicieron posible este trabajo y se comprometieron du-

rante todo al proyecto a llevarlo a cabo.

 

Dirección y Animación
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Dirección Artística – Gurjant, Álvaro y Dennis

 

Voces Personajes en Bici- Dennis y Alina

Equipo de producción – Jóse, Álvaro, Denisa, Gurjant y Adrián
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Voces personajes del coche – María y Álvaro

Equipo de producción

Equipo de Campaña – Adrián, Isabel, Narda y Carlos
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S O M  E S C O L A

Los alumnos y alumnas de 1º de la Eso del Colegio Som Escola han escogido los ODS 4 y 5.
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Para la campaña del ODS el alumnado realizó dos proyectos audiovisuales, primero rea-

lizaron ocho vídeo clips sobre el ODS 4 Educación de Calidad, protagonizados por el alum-

nado y el profesorado del colegio diciendo una frase en varios idiomas y reivindicando el 

derecho a una  educación de calidad para todos los niños y niñas del mundo. Y un segundo 

proyecto sobre Igualdad de Género, un vídeo de animación dibujado por las alumnas de 

1º de la ESO y que refleja una de las metas del ODS, la igualdad entre hombres y mujeres 

mostrando diversas  situaciones a las que mujeres y niñas se enfrentan en la vida cotidiana.

youtu.be/joc9E9TKs-w

Para la animación se realizó entre todo el grupo una escaleta con las principales 

ideas para crear la historia, el equipo de dirección hizo el guión literario con los diálo-

gos y el equipo de dirección creó los principales personajes y los dibujos necesarios 

para recrear la historia de forma animada entre todo el grupo se hizo las principales 

escenas y finalmente entre todo el grupo se hizo el guión literario con los diálogos.
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GUIÓN COLEGIO SOM ESCOLA
1º  ESO

Pongamos f in a esta h istor ia
La desigualdad se corrige 

con hechos

1. FONDO BLANCO O NEGRO.

 CLAUDIA (mayor)  aparece hablando.

CLAUDIA

Hola, soy Claudia y os voy a contar algunas situaciones que me han venido pasando desde que 

era pequeña.

Letrero (En la infancia)

2. INT. PASILLO COLEGIO.  

Es invierno y CLAUDIA tiene frio en las piernas. Se queja con su amigos/as. Ellos se burlan 

de ella.

CLAUDIA

Uff…qué frío con esta falda. No entiendo porque no podemos llevar pantalón!

NURIA

Ya te digo…

JAIME

Porque los chicos llevan pantalón y las chicas falda, te imaginas un chico con falda, jajaja!

CLAUDIA

¿Qué pasa? En verano estaríais super fresquitos! Pues sabes qué? Se lo voy a decir al Direc-

tor, seguro que lo entiende.

3. INT. DESPACHO DIRECTOR. 

CLAUDIA Entra al despacho del director a contarle sus inquietudes. El Director no le escucha.
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DIRECTOR

Hola CLAUDIA, qué quieres?

CLAUDIA

Quería preguntarle si es posible que lleve pantalón en lugar de falda hace mucho frío?

DIRECTOR

¿Qué? Menuda ocurrencia! El pantalón es para los chicos y las faldas para las chicas, así ha 

sido toda la vida! Ni más faltaba!

CLAUDIA (Indignada, sale del despacho)

4. EXT. Patio del Colegio. 

Hay un partido de fútbol en el patio del colegio, CLAUDIA (en falda) quiere jugar pero sus 

compañeros no lo dejan y se burlan de ella.

CLAUDIA

He traído mi pelota, jugamos?

JAIME

Ummm, no en nuestro equipo no juegan niñas!

CLAUDIA enfadada se va.

Letrero (En la adolescencia…último días de segundo de bachiller)

5. EXT. DÍA. CALLE. 

Claudia habla con una amiga sobre su futuro.

NURIA

CLAUDIA al final que vas a estudiar? Yo ya lo tengo decidido Enfermería y tu?

CLAUDIA

Yo ingeniera química.
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NURIA

AH? Esa no es una carrera de chicos?

CLAUDIA con cara de enfada.

CLAUDIA en la edad adulta, buscando su primer trabajo.

6.INT. DESPACHO. 

CLAUDIA presenta su CV se ve que tiene la carrera de Ingeniería química, dos másters y muy 

buenas notas. Se ve a Jaime presentando un CV con menos experiencia y peores notas es 

escogido para el trabajo.

ENTREVISTADOR

Me sorprende tu CV pero quisiera hacerte una pregunta, te interesaría un trabajo de adminis-

trativa, en este momento la vacante de ingeniera ya está ocupada.

CLAUDIA con cara de sorpresa y después de decepción.

ENTREVISTADOR

JAIME, Se ve que no tienes tanta experiencia, pero no pasa nada aprenderás mientras traba-

jas, bienvenido a la compañía.

GUIÓN 2

Voz en off the CLAUDIA

Hola soy Claudia y os voy a contar mi historia de algunas situaciones que he vivido desde que 

era pequeña.

Cuando era niña en mi colegio todas las niñas llevábamos falda de uniforme, yo quería llevar 

pantalón en el invierno porque me parecía más cómodo y hacía mucho frío, así que fui donde 

el director a decirle si yo podría llevar pantalón, el director me dijo: Menuda ocurrencia! La 

falda es para las chicas y el pantalón para los chicos, así ha sido toda la vida!



156

Recuerdo también un día en el patio del colegio que llevé mi pelota de fútbol que me habían 

regalado de cumple con la ilusión de jugar en el colegio, sin embargo la respuesta de los niños 

fue: En nuestro equipo no juegan niñas!

Desde pequeña siempre tuve claro  lo que quería ser de mayor, que encantaban las matemá-

ticas y la ciencia, sacaba muy buenas notas así que quería ser ingenieras, sin embargo mis 

compañeras me decían: Seguro que quieres estudiar eso? No es una carrera de chicos?

En mi primera entrevista de trabajo me dijeron que se sorprendían de mi CV al tener una 

carrera y dos Másters, sin embargo me dijeron que el cargo al que aspiraba ya estaba ocupado 

y me ofrecieron un de administración.

LEMA: No es solo mi historia es la historia de todas las mujeres! La desigualdad se corrige 

con hechos.
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Se realizó el casting de los personajes y finalmente grabaron los sonidos y las 

voces de los personajes.

Para los vídeo clips se hicieron con frases creadas por el alumnado y por defen-

sores de derechos humanos como Malala que defienden una Educación de calidad 

para todas las personas. Utilizaron un croma para poder poner imágenes del mundo 

y de los íconos de los ODS.
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Las frases fueron leídas en diferentes idiomas por el alumnado y profesorado del 

centro.

youtu.be/13EDKd__Z1s
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PRESENTACIÓN Y LANZAMIENTO

Para el lanzamiento de los audiovisuales el alumnado creo dos carteles para la 

promoción de los audiovisuales en el centro escolar.

Los alumnos y alumnas se dividieron en grupos y prepararon una presentación 

para el resto de clases,  contando qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

importancia de conocerlos y la capacidad que tiene la ciudadanía para influir y lograr 

un cambio global. Explicaron el concepto de Desarrollo Sostenible y los dos objetivos 

que escogieron para hacer la campaña; presentaron su spot de animación sobre la 

igualdad de género y los spots promoviendo una Educación de calidad.

youtu.be/N9n9ZRX2FI8
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El día de la familia prepararon un stand en donde pintaban camisetas con los ico-

nos de los objetivos de desarrollo sostenible que trabajaron en la campaña, hicieron 

el concurso de la ruleta  con preguntas relacionadas con los ODS y regalaron camise-

tas a los mejores concursantes.

youtu.be/_OU1rrIkmwc
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Grupo de alumnos y alumnas que participaron  

en el proyecto Cámaras en Acción
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ANEXOS
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PONER FIN A LA 

POBREZA …

…EN TODAS SUS FORMAS EN 

TODO EL MUNDO

PONER FIN AL 

HAMBRE…

…CONSEGUIR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, LA MEJORA DE 

LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE.

GARANTIZAR 

UNA VIDA 

SANA…

…Y PROMOVER EL BIENESTAR 

PARA TODAS LAS PERSONAS EN 

TODAS LAS EDADES.

GARANTIZAR 

UNA 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA…

…EQUITATIVA, DE CALIDAD Y 

PROMOVER OPORTUNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LO LARGO DE 

TODA LA VIDA Y PARA TODAS 

LAS PERSONAS.

CONSEGUIR LA 

IGUALDAD…

…ENTRE LOS GÉNEROS Y 

EMPODERAR A TODAS LAS 

MUJERES Y NIÑAS

ANEXO I



164

GARANTIZAR 

LA 

DISPONIBILIDAD 

DEL AGUA…

…SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL 

SANEAMIENTO PARA TODAS LAS 

PERSONAS

GARANTIZAR EL 

ACCESO A UNA 

ENERGÍA…

…ACCESIBLE, SEGURA, 

SOSTENIBLE Y MODERNA PARA 

TODAS LAS PERSONAS

PROMOVER EL 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

SOSTENIBLE…

… E INCLUSIVO, LA OCUPACIÓN 

PLENA Y PRODUCTIVA Y EL 

TRABAJO DECENTE PARA TODAS 

LAS PERSONAS

CONSTRUIR  

INFRA- 

ESTRUCTURAS  

RESILIENTES…

…PROMOVER LA 

INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA, 

SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN

REDUCIR LAS 

DESIGUALDA-

DES…

…EN LOS PAÍSES Y ENTRE LOS 

PAÍSES
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CONSEGUIR QUE 

LAS CIUDADES…

…Y LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 

SEGUROS Y SOSTENIBLES.

GARANTIZAR 

MODELOS…

…DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 

RESPONSABLES

ADOPTAR 

MEDIDAS 

URGENTES…

…PARA COMBATIR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

CONSERVAR 

Y UTILIZAR 

DE MANERA 

SOSTENIBLE…

…LOS OCÉANOS, LOS MARES Y 

LOS RECURSOS MARINOS PARA 

UN DESARROLLO SOSTENIBLE

 PROTEGER, 

REESTABLECER 

Y PROMOVER 

EL USO DE 

ECOSISTEMAS 

TERRESTRES…

…EFECTUAR UNA ORDENACIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, 

LUCHAR CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN, DETENER Y 

REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE 

LAS TIERRAS Y PONER FRENO A 

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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PROMOVER 

SOCIEDADES 

PACÍFICAS E 

INCLUSIVAS…

…PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE, FACILITAR EL 

ACCESO A LA JUSTICIA PARA 

TODAS LAS PERSONAS Y CREAR 

INSTITUCIONES EFICACES, 

RESPONSABLES E INCLUSIVAS A 

TODOS LOS NIVELES.

FORTALECER 

LOS MEDIOS DE 

EJECUCIÓN Y …

REVITALIZAR LA ALIANZA 

MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE.
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ANEXO II

 

1. FIN DE LA 
POBREZA

 

En 2016, menos del 10% 
de los trabajadores de 

todo el mundo vivían con 
sus familias con menos de 

1,90 dólares diarios por 
persona.
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2. HAMBRE  
CERO

Poner fin a todas las 
formas de malnutrición, 

incluso logrando, a 
más tardar en 2025, 

las metas convenidas 
internacionalmente sobre 
el retraso del crecimiento

y la emaciación de los 
niños menores de 5 años. 
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3. SALUD Y 

BIENESTAR
 

Desde 2000, las vacunas 
contra el sarampión han 
evitado casi 15,6 millones 

de muertes. 
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4. EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

 

617 millones de jóvenes 
en el mundo carecen de 

los conocimientos básicos 
en aritmética y de un nivel 
mínimo de alfabetización.
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5. IGUALDAD  
DE GÉNERO

 

Solo el 52% de las mujeres 
casadas o en una unión, 
toman libremente sus 

propias decisiones sobre 
relaciones sexuales, uso 

de anticonceptivos y 
atención médica.
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6. AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

 

Lograr el acceso universal 
y equitativo al agua 
potable a un precio 

asequible para todas las 
personas.
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7. ENERGÍA  
ASEQUIBLE NO 

CONTAMINANTE
 

3000 millones de personas 
dependen de la madera, el 
carbón, el carbón vegetal 
o los desechos de origen 

animal para cocinar y 
calentar la comida.
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8. TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

En todo el mundo, en 2016 
el 61% de los trabajadores 

tenía un empleo no 
regulado. Exceptuando 

el sector agrícola, el 51% 
de todos los trabajadores 

se incluyeron en esta 
categoría de empleo.
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9. INDUSTRIA,  
INNOVACIÓN E  

INFRA- 
ESTRUCTURA

Reducir el impacto 
ambiental y promover 
el uso de tecnologías y 
procesos industriales 

limpios y ambientalmente 
racionales en las 

industrias y empresas.
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10. REDUCCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES

La evidencia de los países 
en desarrollo muestra 
que los niños en el 20 
por ciento más pobre 
de la población tienen 
hasta tres veces más 

probabilidades de morir 
antes de cumplir cinco 

años que los niños en los 
quintiles más ricos.
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11. CIUDADES  
Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES

Proporcionar acceso 
universal a zonas verdes 

y espacios públicos 
seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular 
para las mujeres y los 
niños, las personas de 

edad y las personas con 
discapacidad.
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12. PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 

RESPONSABLES

El ser humano está 
contaminando el agua 
más rápido de lo que la 

naturaleza puede reciclar 
y purificar el agua en los 

ríos y lagos.
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13. ACCIÓN  
POR EL CLIMA

Mejorar la educación, 
la sensibilización y la 
capacidad humana e 

institucional respecto de 
la mitigación del cambio 
climático, la adaptación 

a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta 

temprana.
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14. VIDA  
SUBMARINA

Los océanos absorben 
alrededor del 30 por 
ciento del dióxido de 

carbono producido por los 
humanos, amortiguando 

los impactos del 
calentamiento global.
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15. VIDA DE  
ECOSISTEMAS  
TERRESTRES

De las 8.300 razas de 
animales conocidas, el 8% 
está extinto y el 22% está 
en peligro de extinción.
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16. PAZ, 
JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

 
Aproximadamente 28.5 

millones de niños en edad 
escolar primaria que no 

asisten a la escuela viven 
en áreas afectadas por 

conflictos.
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17. ALIANZAS 
PARA LOGRAR LOS 

OBJETIVOS

Ayudar a los países en de- 
sarrollo a lograr la sostenibili-

dad de la deuda a largo  
plazo con políticas coordina-
das orientadas a fomentar la 
financiación, el alivio y la re-
estructuración de la deuda, 

según proceda, y hacer frente 
a la deuda externa de los paí-
ses pobres muy endeudados 
a fin de reducir el endeuda-

miento excesivo.
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ANEXO III

CAMPAÑAS 
DE MOVILIZACIÓN SOCIAL

Para inspirarnos 

¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA?
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Conjunto de actividades o de 
trabajos que se realizan en un 

período de tiempo determinado 
y están encaminados a 
conseguir un objetivo.

OBJETIVOS DE UNA CAMPAÑA

• Cambiar políticas, legislación o prácticas 
• Para cambiar actitudes y comportamientos
• Para informar (pero para qué…) 
• Para educar / concienciar / sensibilizar (pero para 

qué…) 
• Para impulsar cambios en el contexto social, económico y 

político.

OBJETIVOS DE UNA CAMPAÑA

• Se pueden resumir en…

CAMBIO
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TEORÍA DEL CAMBIO

• Es el conjunto de acciones necesarias para lograr un 
determinado objetivo de cambio. • Se representan en 
una ruta de cambio: una representación gráfica del 
proceso de cambio. • Ordena los cambios que queremos 
ver –tanto a corto como a largo plazo– y cómo 
esperamos lograr dichos cambios. • Para que pase Y, 
tiene que ocurrir X

PLANIFICACIÓN DE UNA CAMPAÑA

Objetivo

Estrategia

Actividad 
1 Actividad 2

Estrategia

Actividad 3

ERRORES HABITUALES DE UNA CAMPAÑA

Poco tiempo para pensar la campaña: improvisación. • Falta de conocimiento de 
cómo se hace una campaña. • Poca creatividad y carencia de metodologías para 
crear ideas. • Empezar a definir actividades sin haber definido los públicos, 
objetivos y mensajes. • Quedarse en la simple creación de herramientas (carteles, 
web, vídeos…) • Centrarse en informar sobre un tema sin buscar un cambio o una 
propuesta. • Dirigirse a la ‘sociedad en general’. • Hacer muchas cosas sin crear 
verdadero impacto. • Mensajes que no llegan al público. • Pocas propuestas hacia 
la gente, o rutinarias y ‘cansinas’: colabora, firma, hazte una foto… • No evaluar, 
ni recoger las lecciones aprendidas para la campaña siguiente.
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ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA
• TEMA
• PÚBLICOS
• ALIADAS
• MENSAJES CLAVE
• LEMA/HASHTAG
• CANALES: REDES SOCIALES/MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• ESTRATEGIA (QUÉ ACCIONES Y CÓMO SE VAN A LLEVAR A 

CABO)

ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA
• VIDEO DE LA CAMPAÑA
• EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
• CARTEL
• MEMES
• MURAL
• MERCHANDISING

#EsRacismo
Organización: Federación Sos Racismo
Objetivo: Busca un cambio de comportamiento a través de la reflexión

y un llamamiento a la movilización: eliminar la discriminación racial.
Elementos: Un vídeo en español, catalán, francés e inglés +

lanzamiento en redes sociales.
Estrategia: Busca la transformación social y deconstruir prejuicios a

través de la empatía mediante un experimento social.
Mensajes: “REFLEXIONA. ACTÚA. DENUNCIA. Ante el racismo, no te

calles.”
Enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0cCA

M
PA

Ñ
AS

 D
E 

SE
N

SI
BI

LI
ZA

CI
Ó

N
/

CA
M

BI
O

S 
DE

 C
O

M
PO

RT
AM

IE
N

TO



188

#EsRacismo
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African Men. Hollywood Stereotypes.
Organización: Mama Hope
Objetivo: Cambiar los estereotipos que muestra el cine

estadounidense sobre los hombres africanos
Elementos: Un vídeo en el que jóvenes africanos se ríen de los

estereotipos que existen sobre ellos en Hollywood.
Mensajes: En clave de humor, mostrar lo absurdo que es el

imaginario sobre los hombres africanos en el cine estadounidense.
Lanzamiento: En redes sociales
Enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=qSElmEmEjb4CA
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African Men. Hollywood Stereotypes.
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97 empleadas domésticas 
(acción-performance)

Autora: Activista Daniela Ortiz
Objetivo: Visibilizar la situación de las trabajadoras del hogar. El

proyecto consiste en una serie de 97 fotografías de la clase alta peruana
en situaciones cotidianas. En cada una de estas imágenes aparece en la
parte posterior o cortada por el autor una empleada doméstica. Todas
las fotografías han sido extraídas de la red social Facebook.
Elementos: Performance fotográfica
Mensajes: Las trabajadoras del hogar están invisibilizadas y

deshumanizadas.
Enlaces: http://www.daniela-ortiz.com/index.php?/projects/97-

empleadas-domesticas/CA
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97 empleadas domésticas 
(acción-performance)
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97 empleadas domésticas 
(acción-performance)
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Mujeres invisibles
Organización: Integra2Mundo
Objetivo: Visibilizar la situación de las maternidades

trasnacionales
Elementos: Vídeo
Enlaces: https://vimeo.com/27369262
del minuto 17.38 al 21.21
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Mujeres invisibles
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#CarmenSeQueda
Organización: CIES NO
Objetivo: Detener la deportación de Carmen Leique
Elementos: Campaña en twitter y en medios de comunicación, 

etiquetando al delegado de Gobierno
Por qué triunfó: Porque se movilizaron cientos de personas, 

organizaciones sociales y personas aliadas
Mensajes: Nuestra vecina Carmen lleva 17 años viviendo en España y la 

quieren expulsar. No lo permitamos.
Lanzamiento: En twitter, etiquetando al delegado de Gobierno (la persona 

que tenía la capacidad real de parar la deportación)
Enlaces: 

https://twitter.com/search?q=%23carmensequeda&src=typed_query
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#CarmenSeQueda
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La ley de extranjería…
Organización: Alianza por la Solidaridad+ Sos Racismo + SEDOAC
Objetivo: Denunciar las violencias que produce la Ley de Extranjería
Elementos: Tres vídeos que se lanzaron en Redes Sociales
Mensajes: La ley de Extranjería esclaviza: el empleo digno es un derecho + 

La ley de Extranjería separa: La Familia es un derecho + La Ley de 
Extranjería discrimina: votar es un derecho
Lanzamiento: En twitter
Enlaces: 
Familia: https://www.youtube.com/watch?v=Qg8Td58psAs
Trabajo digno: https://www.youtube.com/watch?v=axDukXTA5a4 
Voto: https://www.youtube.com/watch?v=YvcyGtgPt70
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En la salida nos vemos
Organización: Integra2Mundo
Objetivo: Contribuir al cierre de los Centros de Internamiento de

Extranjeros e incidir en el ciclo de represión que ejerce el Estado
sobre las personas migrantes (redadas racistas, burorrepresión,
deportaciones).
Elementos: Un vídeo que busca la empatía con las espectadoras y

concienciar sobre la necesidad de cerrar los CIEs.
Mensajes: Visibilizar la criminalización de las personas migrantes

por parte del Estado.
Enlaces: https://vimeo.com/153355681
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Marea Verde
Organización: Campaña argentina por el derecho al aborto legal,

seguro y gratuito que comenzó en el año 2005 y que se ha extendido
a otros países. A partir de agosto de 2018 coincidiendo con la
votación del proyecto de Ley que busca despenalizar el aborto hasta
la semana 14.
Elementos: Pañuelo verde + “pañuelazos” + vídeos + acciones de

calle
Mensajes: consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos

para no abortar, aborto legal para no morir”./Lo que no sea para
nosotras, que sea para ellas/ Hashtags #SeráLey #YoAborté
Enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=R6l9IbUjpuw
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Marea Verde
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#BlackLivesMatter
Organización: Black Lives Matter (BLM) ("Las Vidas Negras Importan") es un movimiento

político internacional, que se originó dentro de la comunidad afroestadounidense, que realiza
campañas contra la violencia hacia las personas negras. BLM protesta regularmente contra la
muerte de personas negras en homicidios cometidos por agentes de policía, así como por
cuestiones más amplias de perfiles raciales, brutalidad policial, y la desigualdad racial en el
sistema de justicia penal de los Estados Unidos.

 Elementos: El movimiento comenzó en el año 2013 con el uso del hashtag #BlackLivesMatter en
las redes sociales, después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del
adolescente afroamericano Trayvon Martin a causa de un disparo. Black Lives Matter comenzó a
ganar reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones después de la muerte de dos
afroamericanos en el 2014: Michael Brown, y Eric Garner, dando lugar a protestas y disturbios en
Ferguson, en la Ciudad de Nueva York. Se caracteriza por acciones de calle y manifestaciones.

Mensajes: Hashtags "Manos arriba, no disparen" (una referencia atribuida al caso de Michael
Brown), "No puedo respirar" (refiriéndose a Eric Garner), "El silencio blanco es violencia", "Sin
justicia, sin paz", y "¿Mi hijo es el siguiente?"

Enlaces:
https://twitter.com/search?q=%23BlackLivesMatter%20atatiana%20jefferson&src=typed_query
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#BBQBecky
Autores: Black Twitter
Elementos: En Oakland, California, una mujer blanca llamó a la policía porque un grupo de

afroamericanos usaba una parrilla en el parque local. La mujer insistía en que dicha actividad
estaba prohibida en la zona. En cambio, la persona que grabó el video y confrontó a esta
persona, le informaba lo contrario.

Tras la llamada de la mujer apodada en redes sociales como ‘BBQ Becky’, una patrulla de la Policía
de Oakland llegó, sin embargo no arrestó a nadie. Todo el asunto duró 25 minutos, fue capturado
en video y subido a redes sociales. La llamada a la policía fue tomada como un ataque racista a la
comunidad, por lo que se organizó un evento denominado “BBQing Black” (Barbacoa Negra).
El evento sirvió para abrir la conversación a nivel nacional acerca de algo que sigue pasando
cotidianamente: personas blancas que llamaban a las autoridades para reportar a personas negras
que realizan actividades aparentemente triviales, como esperar en Starbucks, trabajar como
inspector de casas, comprar en Nordstrom Rack y dormir en una sala común en una universidad.
Mensajes: Ridiculizar este comportamiento: Quedada para hacer una barbacoa masiva+

Mensajes en twitter + memes #BBQBEcky #BBQingBlack
Enlaces: https://knowyourmeme.com/memes/bbq-becky
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Ken y Ken. Mariquitas de bien
Autores: Facebook
Elementos: Memes en una página de Facebook que denuncia falsos

activismos
Mensajes: Ridiculizar este comportamiento
Enlaces: https://www.facebook.com/Ken-y-Ken-115255839841606/
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“Nunca dudes que un 
pequeño grupo de personas 

comprometidas pueden cambiar 
el mundo. De hecho, son las únicas 

que lo han logrado.”
Margaret Mead


