
 
 

- FICHA PROYECTO - 

PROYECTO: Acercando los ods a las asociaciones juveniles y escuelas de 

animación. (2019) 
LOCALIZACIÓN:   Toledo 

ONG:   Fundación Vicente Ferrer 

SECTOR: Educación para el desarrollo 

DESCRIPCIÓN PROYECTO: Con el proyecto “Acercando los ODS a las 

asociaciones juveniles y escuelas de animación.” Se han generado espacios de 
aprendizaje sobre la Agenda 2030 y los ODS para que las asociaciones juveniles y las 
escuelas de animación adquieran conocimientos sobre desarrollo sostenible. Se crea 

una herramienta que aporta conocimiento sobre los ODS a la población de Toledo. 

Esta herramienta digital interactiva, la ruleta de los ODS: “Un Mundo, 17 retos”, 
permite que los chicos y chicas sean protagonistas de su aprendizaje, facilitando que 
éste sea en un entorno virtual y tecnológico, y que pueda hacerse a nivel grupal en 
cualquier punto incluso en casa. 
El juego que se pone en marcha tiene acceso a través de una página web con diseño 
específico para Smartphone. A través de esta ruleta se puede responder a las 
preguntas propuestas e ir consiguiendo completar los 17 retos coincidentes con los 
17 objetivos. 
Esta interfaz acompañada de imágenes y preguntas de India con la que el público 
que acceda podrá conocer los diferentes trabajos que se desarrollan en India 
además de aumentar conocimientos sobres los ODS. Además el juego cuenta con 
diferentes niveles para adaptarnos a la edad de las personas destinatarias. Creemos 
que el juego o el recurso de la gamificación, constituye una herramienta de 
aprendizaje motivadora y muy adecuada por el componente estético, participativo, 
colaborativo y su potencial de cambio de actitudes.  
El juego la ruleta de los ODS “Un mundo, 17 retos” se pone en manos de las 
asociaciones y escuelas de animación y ocio, tanto como herramienta para los 
propios monitores como herramienta que pueden utilizar los monitores en sus 
diferentes actividades. Esta herramienta será accesible para las escuelas de ocio y 
animación, pudiendo compartirse con aquel educador que necesite una herramienta 
para fomentar el conocimiento a los ODS de una manera actualizada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


