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PRESENTACIÓN

Economistas sin Fronteras (EsF) nació, hace más de dos décadas, como un colectivo de personas interesa-
das por la economía y preocupadas por las injusticias sociales y económicas y por las desigualdades. EsF 
apuesta por otras formas de entender y hacer economía, que pongan esta al servicio de la vida, se susten-
ten en el respeto y la garantía de los derechos humanos y en la consciencia de los límites ecológicos del 
planeta e incorporen las perspectivas feministas.

Andecha, Participación y Trabajo Comunitario es una entidad especializada en la intervención social co-
munitaria que promueve procesos en los que las personas son protagonistas de la transformación de sus 
entornos y realidades. Mediante la puesta en marcha de metodologías y técnicas participativas, acompaña 
a personas y grupos en la creación colectiva de una visión común de los problemas y sus causas, así como 
en la construcción de saberes, aprendizajes y estrategias con el fin promover el desarrollo de una sociedad 
más justa e igualitaria.

Ambas organizaciones trabajan para promover el desarrollo sostenible y asumen la agenda internacio-
nal de desarrollo, la Agenda 2030, desde un enfoque crítico como una oportunidad para lograrlo, con 
el convencimiento de que, para ello, es fundamental la transformación del actual modelo económico 
y que los distintos actores económicos, políticos y sociales asuman sus correspondientes responsabi-
lidades.

Esta guía didáctica «Economía 2030» contiene propuestas de sensibilización y formación para trabajar 
con estudiantes de Institutos de Educación Secundaria (IES) y con diferentes colectivos y asociaciones de 
personas adultas sobre cómo avanzar hacia modelos económicos y sociales sostenibles en el marco de la 
Agenda 2030. Para ello, se plantean metodologías participativas y lúdicas, que fomenten el diálogo, la re-
flexión grupal y la construcción de una opinión crítica.

ESTRUCTURA Y METODOLOgÍA DE LA gUÍA

Este material está dirigido a profesorado de Institutos de Educación Secundaria para ser utilizado princi-
palmente en las asignaturas vinculadas con la Economía y Empresa, aunque también tiene cabida en otras 
materias. Asimismo, puede resultar útil para asociaciones o colectivos que trabajen con jóvenes y quieran 
reflexionar sobre la Agenda 2030 de manera lúdica y participativa.

La guía se estructura en dos partes. En la primera parte se incluye una breve introducción teórica sobre la 
Agenda 2030 desde una perspectiva crítica. En la segunda parte, se describe el funcionamiento del Escape 
room, una dinámica diseñada para trabajar la Agenda 2030 y los ODS con jóvenes.

ESCAPE ROOM 2030: UNA PROPUESTA PARA TRABAJAR LA AgENdA 2030 CON JÓVENES

G U Í A  D I D Á C T I C A



5

La metodología de trabajo de esta actividad responde a una perspectiva dinámica y participativa, basada en la 
escucha colectiva, el diálogo intercultural y el desarrollo de contenidos actitudinales relacionados con el respe-
to interpersonal, la convivencia, la confianza y el trabajo en equipo. Esta metodología se adapta en función del 
proceso de desarrollo y evolución de cada grupo.

La metodología toma como punto de partida el grupo y sus integrantes como protagonistas de su propio proce-
so, de manera que se promuevan los aprendizajes significativos, el intercambio de saberes y el empoderamien-
to individual y grupal. Se trabaja el reconocimiento de sus logros y el estímulo en la superación de dificultades 
y retos planteados. Nuestra visión es la de una ciudadanía compartida, en la que todas las personas aportamos 
en positivo al bien común y construimos nuestra propia realidad sobre la base del diálogo y la intercooperación.

UN POCO DE TEORÍA: LA AgENDA 2030 DESDE UNA MIRADA CRÍTICA

La Agenda 2030

En septiembre de 2015 se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030, el nuevo marco 
de referencia para las estrategias y los programas de desarrollo hasta el año 2030. Esta agenda incluye los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, que abordan compromisos en el ámbito económico, 
social y medioambiental.

La Agenda 2030 sustituye y se construye sobre la experiencia de la agenda de desarrollo anterior, articulada 
alrededor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Frente a la agenda anterior, la Agenda 2030 apela a todos los países (no solo a los países en desarrollo) y tiene 
un mayor alcance, pues incorpora un abanico más amplio y representativo de los desafíos que la sociedad tiene 
por delante, incluyendo cuestiones como como la desigualdad, el cambio climático y la transformación de los 
patrones de producción y consumo, entre otras. Al mismo tiempo, es una agenda con importantes limitaciones 
y contradicciones que pueden poner en riesgo su potencial de transformación.
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Una Agenda universal, multidimensional e integral

Entre los elementos más transformadores de la Agenda 2030 destacan su apuesta por la universalidad, la 
integralidad y la multidimensionalidad.

La Agenda 2030 es una agenda universal, que nace con el fin de ser aplicada por todos los países, con inde-
pendencia de su nivel de renta o desarrollo. Implícitamente, esto supone el reconocimiento de que ningún 
país puede considerarse adecuadamente desarrollado y, por tanto, de que todos deben hacer cambios 
profundos en sus modelos de desarrollo.

Es también una agenda multidimensional, que apela a la necesidad de atender por igual a las tres dimen-
siones del desarrollo sostenible (económica, ambiental y social), sin priorizar ninguna sobre las demás, y 
a las interdependencias que existen entre ellas.

Asimismo, la Agenda hace referencia al «carácter integral e indivisible» de los objetivos y metas. Esto signi-
fica que los problemas y desafíos que contiene la agenda deben ser abordados desde una mirada integral. 
Es decir, prestando atención a las interrelaciones e interacciones que existen entre los diferentes objetivos 
y metas (y a las políticas públicas necesarias para abordarlos) y dejando atrás análisis y miradas exclusiva-
mente sectoriales.

Una Agenda multinivel

Vivimos en un mundo global. Durante las últimas décadas, las interdependencias entre unos países y otros, 
y entre lo local y lo global, han aumentado y se han intensificado hasta el punto de que se puede afirmar 
que la propia realidad local se ha transnacionalizado.

Los desafíos que recoge la Agenda 2030, como combatir el cambio climático, reducir las desigualdades o 
garantizar el acceso a agua y saneamiento, tienen también un carácter global. Es, así, imprescindible abor-
dar estos problemas tomando en consideración los procesos locales y sus conexiones e interrelaciones con 
dinámicas globales y proporcionar respuestas basadas en el trabajo articulado de los actores e institucio-
nes en los diferentes ámbitos territoriales (local, autonómico, estatal, internacional).

Relaciones de poder en la construcción de la Agenda 2030

El documento final de la Agenda 2030 es fruto de un proceso de más de dos años de consultas y debates 
en los que participaron múltiples actores: gobiernos, organizaciones sociales, centros de investigación y 
empresas multinacionales, entre otros. Actores con distintas visiones sobre qué es el desarrollo sostenible 
y con distintos objetivos e intereses y capacidad de influencia en el resultado final.

De este modo, aunque es habitual que se hable de la Agenda 2030 como de un consenso cerrado y cohe-
rente, sería más adecuado considerarla como un agregado de propuestas de actores con diferentes enfo-
ques e intereses, muchas veces en conflicto entre sí, y con distinta capacidad para que sus demandas sean 
escuchadas. La Agenda 2030 refleja, así, las relaciones de poder que operan actualmente en el sistema 
internacional.

ESCAPE ROOM 2030 — UNA PROPUESTA PARA TRABAJAR LA AgENDA 2030 CON JÓVENES
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Esto explica en gran medida las contradicciones, incoherencias e imprecisiones que se observan en la Agenda 
2030, como la apuesta simultánea por la sostenibilidad ambiental y por el crecimiento económico, entre otras.

Por ello, más que una hoja de ruta lista para ser implementada, la Agenda 2030 constituye un punto de 
partida sobre el que continuar trabajando con el fin de que las visiones más transformadoras prevalezcan 
sobre otras con menor capacidad de transformar la realidad.

Bibliografía y lecturas recomendadas:

— Martínez Osés, Pablo J, Martínez Martínez, Ignacio (2016). «La Agenda 2030: ¿cambiar el 
mundo sin cambiar la distribución del poder?». Lan Harremanak/33 (2015-II) (73-102).

— Martínez Osés, Pablo J. (2017): «Un análisis del poder en la Agenda 2030: oportunidades para un 
cambio del paradigma de desarrollo». en Repensando nuestro modelo de sociedad y de economía, 
Dosieres EsF nº. 26, Verano 2017, Economistas sin Fronteras

— Pingeot, L. (2014): La influencia empresarial en el proceso post 2015. Cuadernos 2015 y más, n. º 4. 
Editorial 2015 y más.

— UNESCO Etxea (2017). Transformar nuestro mundo, ¿realidad o ficción?

TRANSFORMAR EL MODELO ECONÓMICO

El modelo económico actual es ambientalmente insostenible. Cada vez son más graves y evidentes los efec-
tos de la actividad humana sobre la Tierra: la contaminación de aire, tierra y agua, la extinción de especies 
a un ritmo sin precedentes, o el aumento de la temperatura global... Los impactos de este modelo sobre 
el planeta son tan intensos que muchos científicos hablan ya de una nueva era: el Antropoceno (del griego 
antropos «ser humano» y kainos «nuevo»).

El economista británico Kenneth E. Boulding nos proponía ya en 1966, en su ensayo «Nave espacial tie-
rra», pasar de la «Economía del cowboy», basada en la concepción de que los recursos son ilimitados, a la 
«Economía del astronauta», una economía que considere la Tierra como una nave en la que se transportan 
millones de vidas, con recursos limitados, sin capacidad suficiente para eliminar los residuos y sin una 
estación espacial a la que llegar.

«El cowboy resulta un tipo representativo de las llanuras ilimitadas y puede asociarse al 
comportamiento derrochador, explotador, y violento»

Kenneth E. Boulding, «Nave espacial tierra»

Para avanzar en materia de sostenibilidad, es necesario transformar radicalmente nuestros patrones de 
producción y consumo. Hay que superar la creencia generalizada de que el crecimiento ilimitado es in-
dispensable para que la economía vaya «bien» y asumir que la economía sólo irá por el buen camino si su 
funcionamiento se basa en el respeto absoluto de los límites biofísicos del planeta.

ESCAPE ROOM 2030 — UNA PROPUESTA PARA TRABAJAR LA AgENDA 2030 CON JÓVENES
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Necesitamos una economía que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, la del planeta y la de las per-
sonas. Esto implica reconocer también que los seres humanos somos interdependientes y vulnerables y que 
precisamos de cuidados. Por ello, es fundamental visibilizar y poner en valor todas las tareas, realizadas princi-
palmente por mujeres dentro de los hogares, que sostienen la vida y hacen que el sistema productivo funcione. 
Trabajos no monetizados, que no pasan por el mercado, pero sin los cuales la vida humana no sería posible.

Otro de los desafíos fundamentales de nuestro tiempo es la lucha contra las desigualdades. En particular, hacen 
falta políticas que combatan la desigualdad económica. Políticas salariales, laborales, fiscales y de protección 
social, entre otras, que garanticen un reparto más equitativo de los recursos y se traduzcan en una mejora de 
las condiciones materiales de vida de la población y en una mayor cohesión social.

Lecturas recomendadas:

— Armendáriz E. (Coord.) (2018): Economía Feminista: visibilizar lo invisible. Dosieres EsF nº 29, Prima-
vera 2018, Economistas sin Fronteras.

— Hickel, J. (2019): El decrecimiento: la teoría de la abundancia radical. Economistas sin Fronteras.

https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-29-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
https://ecosfron.org/el-decrecimiento-la-teoria-de-la-abundancia-radical/
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Personas destinatarias:

Alumnado de 3º de la ESO y 1º—2º de bachiller.

objetivos de la sesión:

O1. Que las personas participantes conozcan la existencia de la Agenda 2030 y los OdS.
O2. Que las personas participantes tomen conciencia sobre la desigualdad global y conozcan 

algunas de sus causas.
O3. Que las personas participantes reflexionen sobre la interdependencia global entre países.
O4. Que las personas participantes comprendan la necesidad de integrar la perspectiva am-

biental y de género en el desarrollo económico.
O5. Que las personas participantes reflexionen y comprendan el funcionamiento del sistema 

económico y las cadenas globales de producción.

Contenidos:       

C1. Pobreza, desigualdad y sus causas. La pobreza global e intra-país.
C2. Interdependencia entre países, recursos, personas.
C3. Incompatibilidad entre el modelo económico actual, promotor del crecimiento, y de la sos-

tenibilidad ambiental.
C4. Onu, Agenda 2030 y Objetivos de desarrollo Sostenible.
C5. Relaciones de poder. Intereses.

Metodología:

Para el diseño de la actividad, se ha implementado una metodología que conjuga las siguientes 
dimensiones:

1. Formato atractivo en clave de juego:

Trabajar contenidos como la pobreza intra-país, el consumo insostenible o el impacto ambiental 
del sistema actual es complicado. Es necesario revestir el trabajo con algún formato atractivo que 
despierte el interés del alumnado y sienta que está pensado para él. 

El Escape room consiste en el análisis y recogida de pistas para la resolución de enigmas. Estos 
enigmas esconden códigos que permiten «escapar» de una situación planteada. En este caso, el 

EscapE Room 2030
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juego se ha adaptado a los objetivos que persigue la actividad: cada grupo tendrá que abrir un 
cofre cerrado con candado. Para acceder a los tres dígitos del candado, deberán resolver enig-
mas. Para «escapar», en este caso del aula, el alumnado deberá trabajar de manera colaborativa: 
sin la suma de los trabajos de todos los grupos nadie gana el juego. La pista final que abre el 
candado del aula se esconde en la camiseta que deberán producir colectivamente.

2. la participación y la proactividad como clave Fundamental de la sesión:

Todas y cada una de las dinámicas requieren del trabajo y participación del alumnado. Introdu-
ciendo la «necesidad» de resolver enigmas, se promueve que el grupo trabaje hacia un objetivo 
tangible (en este caso, obtener el código de su cofre).

3. la división por Fases y temáticas para abordar contenidos complejos:

Para trabajar contenidos relacionados con el sistema de producción global, dividimos a las personas 
participantes en cuatro grupos: cado uno trabajará una de las fases del proceso de producción. 

grupo 01
Materias Primas

grupo 02
Producción

grupo 03
Marketing

grupo 04
Comercialización

A su vez, dentro de cada fase de producción, se han diseñado 3 desafíos para abordar los 
contenidos de la sesión. En términos prácticos, con cada desafío resuelto se obtiene un dígito del 
candado que abre el cofre. 

Pensar desde la lógica de la cotidianidad, utilizando como base de las actividades situaciones 
que les son conocidas y con las que pueden conectar: aprendizaje significativo.

Se trata de relacionar el saber que el grupo ya tiene sobre los temas de la sesión con la informa-
ción nueva que van a recibir. Se usaron ejemplos como la compra de una camiseta para ir a un 
concierto y el testimonio de una «instagramer» para el trabajo de los contenidos.

El grupo como fuente de conocimiento y generador de aprendizajes.

Tanto la interacción dentro de los pequeños grupos, como los momentos de plenario en el que cada 
grupo cuenta al resto los resultados de sus pruebas de Escape room, promueve, por un lado, que se 
produzca reflexiones y debates libres sin la intervención del equipo dinamizador que construyan nue-
vos aprendizajes, y, por otro, que lo trabajado en cada grupo se haga extensible al resto del alum-
nado al mostrar la interdependencia del resultado de cada uno de los grupos con la solución final.
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duraCión de la téCniCa:

· Presentación del equipo dinamizador y de la sesión: 5 min.
· División en grupos de trabajo: 5 min.
· Resolución de las tres pruebas: 20 min.
· Puesta en común de los retales de camisetas más explicación del proceso por parte de la 

dinamizadora: 10 min.
· Reflexiones finales de cada grupo: 10 min.
· Duración total: 50 min.

Materiales neCesarios:

· 4 cajas una por grupo. 
· 5 candados con 3 números, uno por grupo y otro para la puerta de la clase.
· Fichas para desafío «Historia de Vida» (disponible en apartado de Materiales).
· Fichas para desafío «Cálculo de Salario» (disponible en apartado de Materiales).
· Fichas para desafío «oDS que no se cumple» (disponible en apartado de Materiales).
· Póster oDS (disponible en apartado de Materiales).
· Camiseta hecha en papel cortada en 5 trozos (modelo disponible en apartado de Materiales).
  En cada caja se meterá un trozo de camiseta y el quinto trozo lo guardará la persona dinamizadora.

desarrollo de la téCniCa: 

El Escape Room consiste en el análisis y recogida de pistas para la resolución de enigmas que es-
conden códigos que permiten «escapar» de una situación planteada abriendo un candado. En este 
caso, se ha adaptado a los objetivos que persigue la actividad, de manera que cada grupo tendrá 
que abrir un cofre cerrado con candado, y para acceder a los tres dígitos del mismo deberá resolver 
tres enigmas. Para «escapar», en este caso del aula, todo el alumnado deberá trabajar de manera 
colaborativa: sin la suma de los trabajos de todos los grupos nadie gana el juego. La pista final que 
abre el candado del aula se esconde en la camiseta que deberán producir colectivamente.

En primer lugar, tras una presentación breve de la sesión y contenidos a tratar por parte de la 
persona dinamizadora, se divide al alumnado en 4 grupos de trabajo. Cada grupo representará 
una fase del proceso de elaboración de una camiseta, desde su producción a su venta:

La persona dinamizadora en la presentación inicial podría introducir algunos temas a través del 
lanzamiento de preguntas como  ¿qué es la globalización? ¿qué son las cadenas globales de valor? 
¿qué es la Agenda 2030? Podría destacar también los vínculos existentes entre lo local y lo global.

Cada grupo tendrá una caja con un candado de 3 dígitos. Para encontrar los números del código 
de apertura del candado, deberán resolver tres desafíos que se repartirán en un sobre individual 
numerado en función de la posición de ese número dentro del código:

01. Materias Primas / 02. Producción / 03. Marketing y publicidad / 04. Comercialización
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a. desafío «Historia de vida»:  

Consiste en la lectura de una historia de vida y la localización de la misma dentro de un 
mapa. El objetivo de esta actividad es la de mostrar situaciones vitales desde el punto de 
vista de quién las vive y, además, romper la idea del binomio norte-Sur para localizar las 
situaciones de pobreza o riqueza y mostrar que en el «norte hay muchos Sures y algunos 
nortes en el Sur». El mapa estará dividido en cuadrículas con un número cada una. El núme-
ro de la cuadrícula donde se ubique el país será el primer dígito del código del candado.

b. desafío «CálCulo de salario»:  

A través del cálculo de salarios, se trabajarán las condiciones de vida de diferentes 
situaciones relacionadas con la fase de producción. de esta manera se muestra el valor 
monetario que se le otorga a cada tipo de trabajo, relacionado con el país donde se de-
sarrolla ese empleo, así como la brecha que existe en algunos casos entre el nivel de sa-
lario considerado como digno y el nivel de salario real. El alumnado deberá calcular el 
salario de la persona trabajadora en esa fase de la producción con los datos aportados 
en la ficha del desafío entregada. La cifra resultante será el segundo dígito del código.

C. desafío «ods que no se CuMPle»:

Con el fin de relacionar los OdS con el impacto de nuestro sistema de producción, la 
huella ecológica y social, a través del visionado de una imagen o de la lectura de una 
noticia el alumnado deberá adivinar qué OdS no se está cumpliendo en las situaciones 
descritas. de esta manera, podremos aterrizar las ideas de los objetivos de desarrollo 
sostenible ligándolas a situaciones concretas que ocurren a día de hoy. El número del 
OdS seleccionado constituirá el tercer y último dígito para la apertura del candado.

leCturas Previas reCoMendadas Para la Persona dinaMizadora:

— Clare Coffey, Patricia Espinoza Revollo, Rowan Harvey, Max Lawson, Anam Parvez Butt, 
Kim Piaget, Diana Sarosi y Julie Thekkudan (2020). Tiempo para el cuidado, el trabajo de 
cuidados y la crisis global de desigualdad. Informe de Oxfam Internacional.  

— Amaia Pérez orozco y Astrid Agenjo Calderón (2018). Economía feminista: viva, abierta 
y subversiva. dossier EsF 29: Economía Feminista (pp. 6-11).

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-es.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-es.pdf
https://ecosfron.org/ya-esta-aqui-el-nuevo-dossieresf-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
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una vez el grupo logre abrir el candado, sacarán de la caja un trozo de una camiseta. Antes de 
pasar a la última parte del juego, en plenario, a través de preguntas disparadoras específicas 
para cada fase de la cadena de producción, cada grupo contará al resto qué ha aprendido, 
qué le ha llamado la atención y comentarán brevemente los contenidos trabajados con el fin de 
compartir lo trabajado con el resto de los grupos. 

Tras las preguntas disparadoras cada grupo mostrará su pieza y la persona dinamizadora irá 
armando el puzzle en la pared/pizarra. Así se visualizará la camiseta completa y la diferencia 
de tamaños: cada trozo, con su tamaño relativo, representa el valor que cada eslabón aporta 
al precio final de la camiseta. Se observa como la «materia prima» representa una parte muy 
pequeña del coste total; lo mismo sucede con «producción». Se verá también que falta el trozo 
más grande para completar la camiseta. La persona dinamizadora completará la camiseta con 
dicho trozo y explicará que es la parte correspondiente al beneficio recibido por la empresa.

El último trozo de camiseta puede servirle a la persona dinamizadora para hablar sobre los 
impactos de la evasión y elusión fiscal en la desigualdad.

Para finalizar la dinámica, la persona dinamizadora explica que para abrir el último candado, 
el que abre la clase, necesitan un último código. El código está en la camiseta que tiene escritos 
3 ceros. Ese número permite abrir el candando y «escapar» de la clase.

Como evaluación de la actividad, se le entrega a cada grupo gomets de colores y 3 dianas (dispo-
nible en apartado de materiales/otros) que van a servir como medio para recoger las valoraciones 
que el alumnado hace de la sesión. Cada diana tiene puntuaciones del 1 al 5, siendo 1 el menor 
valor y 5 el máximo. Las preguntas sobre las que deberán reflexionar y evaluar son:

— ¿Sientes que has aprendido algo nuevo sobre la Agenda 2030?
— ¿Sientes que has aprendido algo nuevo sobre el sistema productivo?
— A nivel global, ¿qué te ha parecido el taller?
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::

:

:
Materiales a iMPriMir Para la sesión:

01. gruPo Materias PriMas:  

Solución al candado: 286

02. gruPo ProduCCión:

Solución al candado: 238

Desafío Historia de vida Shusila 
(Historia vida, contexto, instrucciones y mapa)
respuesta: India (dígito 2)

Desafío Cálculo de salario 
(Ficha Calcula el Salario e instrucciones)
respuesta: 143 (dígito 8)

Desafío ODS que no se cumple 
(Imagen y listado de odS)
respuesta: Agua limpia y saneamiento odS 6 (dígito 6)

Cierre 
(Hoja preguntas cierre y ficha en blanco para anotaciones)

Desafío Historia de vida Salma 
(Historia vida, contexto, instrucciones y mapa)
respuesta: Bangladesh (dígito 2)

Desafío Cálculo de salario 
(Ficha Calcula el Salario e instrucciones)
respuesta: 3,16 (dígito 3)

Desafío ODS que no se cumple 
(Imagen y listado de odS)
respuesta: Trabajo decente y crecimiento económico odS 8 (dígito 8)

Cierre 
(Hoja preguntas cierre y ficha en blanco para anotaciones)
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:

:

:: 03. gruPo Marketing:

Solución al candado: 591

04. gruPo CoMerCializaCión:

Solución al candado: 733

otros:

Desafío Historia de vida Jessica 
(Historia vida, contexto, instrucciones y mapa)
respuesta: México (dígito 5)

Desafío Cálculo de salario 
(Ficha Calcula el Salario e instrucciones)
respuesta: 4.500 euros (dígito 9)

Desafío ODS que no se cumple 
(Imagen y listado de odS)
respuesta: Reducción de las desigualdades odS 10 (dígito 1)

Cierre 
(Hoja preguntas cierre y ficha en blanco para anotaciones)

Desafío Historia de vida Mónica 
(Historia vida, contexto, instrucciones y mapa)
respuesta: España (dígito 7)

Desafío Cálculo de salario 
(Ficha Calcula el Salario e instrucciones)
respuesta: 30 (dígito 3)

Desafío ODS que no se cumple 
(Imagen y listado de odS)
respuesta: Producción y consumo responsable odS 12 (dígito 3)

Cierre 
(Hoja preguntas cierre y ficha en blanco para anotaciones)

Modelo camiseta para replicar en grande. 

Dianas Evaluativas.
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Historia de Shusila

Contexto

 

Historias de vida



Historias de vida
Historia de Shusila

 

º

Averigua el primer dígito para
abrir el candado: Localiza la

Historia en el Mapa

A
4

N
2 7

7 5

I

I D



 
 

LOCALIZA LA HISTORIA EN EL MAPA 
  

9 
    

        5 
 

5 
 

3 
   

      7 
   

     1 
   

      2 
 

4 
    

  6 
 

 



MATERIAS PRIMAS
Averigua el segundo dígito para abrir el candado: 

 
Para averiguar el segundo número del candado, tenéis que resolver la pregunta. 
Si el resultado tiene más de una cifra, deberéis sumar esas cifras. 
Por ejemplo, si el resultado es 43, para obtener el segundo número del candado, sumaríamos 4 + 3 = 7.
El número sería 7.
 

Sois de un pueblo del sur de India, donde se cultiva el algodón que se usa para producir camisetas.
Ahora vivís de trabajar en los campos de algodón y compráis productos de primera necesidad que
antes cultivabais en vuestra huerta familiar.
 Vuestro salario es de 52 euros cuando el salario para una vida digna calculado por Asia Floor
Wage es de 195 euros.
 

¿Qué diferencia hay entre vuestro salario y el salario para
una vida digna? ¿Cuál es la brecha?
                                                                                                        2º NÚMERO DEL CANDADO:

 

CALCULA EL SALARIO
salarios reales vs salarios dignos

Fuente: https://asia.floorwage.org/living-wage-versus-minimum-wage



G R U P O  M A T E R I A S  P R I M A S

 
 

OBSERVAMOS Y
REFLEXIONAMOS

 

¿Qué ocurre en esta foto? 
 
Con relación a la fase de extracción de
materias primas, ¿qué pensáis que ha
podido pasar para que ocurra lo que se
ve en la foto?
 
 ¿Qué recurso natural se ha agotado en la
foto?
 

¿QUÉ ODS
CREÉIS QUE SE
VE AFECTADO
POR LO QUE
OCURRE EN LA
FOTO EN
RELACIÓN AL
RECURSO
AGOTADO?
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gRUPO MATERIAS PRIMAS / Preguntas disparadoras
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Y para
terminar...
Materias Primas

 

 
 
 
¡ENHORABUENA! Habéis superado con éxito las pruebas del ESCAPE ROOM 2030. Ahora
vamos a parar un momento a pensar en todo lo que hemos visto. Para ello, os proponemos
las siguientes preguntas para que las respondáis primero dentro de vuestro grupo y
después las compartáis con el resto. Podéis hacer anotaciones en la segunda página que os
hemos entregado para facilitaros el trabajo. 
 
 
1. ¿Qué historia de vida teníais? ¿Qué os ha llamado la atención de la Vida de Sushila?
¿Conocíais esta realidad? ¿Os ha costado localizarla en el mapa? ¿Qué os ha llamado la
atención del proceso de cultivo de algodón?
 
2. ¿Qué os parece el salario de las y los trabajadores de materias primas? ¿Creéis que es
suficiente para una vida digna en ese país?
 
3.  ¿Qué es lo que más os ha impactado de todo lo que habéis trabajado? ¿Por qué?
 
 

Responde las siguientes preguntas y
cuéntaselas al resto de tu clase



Y para
terminar...
Materias Primas

 

Responde las siguientes preguntas y
cuéntaselas al resto de tu clase

Usa esta hoja para hacer anotaciones



..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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gRUPO 02

gRUPO PRODUCCIÓN



Historia de Salma

Contexto

 

Historias de vida



Historias de vida
Historia de Salma

 

º

Averigua el primer dígito para
abrir el candado: Localiza la

Historia en el Mapa

H
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PRODUCCIÓN
Averigua el segundo dígito para abrir el candado:

Para averiguar el segundo número del candado, tenéis que resolver la pregunta.
Si el resultado tiene más de una cifra, deberéis sumar esas cifras.
Por ejemplo, si el resultado es 43, para obtener el segundo número del candado, sumaríamos 4 + 3 = 7.
El número sería 7
 
Sois trabajadoras de una fábrica textil de Bangladesh que produce camisetas, cuyo precio es 30€.
Gracias a las protestas habéis logrado que el salario mínimo en vuestro país aumente a 95 euros
al mes (aunque seguís exigiendo cambios porque como mínimo necesitáis 259 euros para tener una
vida digna).
 

¿Cuántas camisetas de las que producís podríais comprar si no
tuvierais otros gastos y pudierais destinar vuestro salario
íntegramente a la compra de camisetas? 
 
                                                                                                                                                                      2º NÚMERO DEL CANDADO:

CALCULA EL SALARIO
salarios reales vs salarios dignos

Fuente: https://asia.floorwage.org/living-wage-versus-minimum-wage



G R U P O  P R O D U C C I Ó N

 
 

OBSERVAMOS Y
REFLEXIONAMOS

 

¿Qué ocurre en esta foto?
 
¿Qué nos dice sobre las condiciones
laborales de esas trabajadoras?

¿QUÉ ODS
CREÉIS QUE NO
SE ESTÁ
CUMPLIENDO ?
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gRUPO MATERIAS PRIMAS / Preguntas disparadoras



Y para
terminar...
Producción

 

¡ENHORABUENA! Habéis superado con éxito las pruebas del ESCAPE ROOM 2030. Ahora
vamos a parar un momento a pensar en todo lo que hemos visto. Para ello, os proponemos
las siguientes preguntas para que las respondáis primero dentro de vuestro grupo y
después las compartáis con el resto. Podéis hacer anotaciones en la segunda página que os
hemos entregado para facilitaros el trabajo.
 
1.           ¿Qué historia de vida teníais? ¿Qué os ha llamado la atención de la historia de Salma?
¿Conocíais esta realidad? ¿Sabíais de las reivindicaciones de estas trabajadoras por unas
mejores condiciones laborales?
 
2.        ¿De quién era el salario que teníais que calcular? ¿Qué os ha parecido el salario
semanal de las trabajadoras textil? ¿Creéis que es suficiente para vivir en Bangladesh?
 
3.        ¿Qué es lo que más os ha impactado de todo lo que habéis trabajado? ¿Por qué?
 
 

Responde las siguientes preguntas y
cuéntaselas al resto de tu clase



Y para
terminar...
Producción

 

Responde las siguientes preguntas y
cuéntaselas al resto de tu clase

Usa esta hoja para hacer anotaciones



..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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gRUPO 03

gRUPO MARKETINg



Historia de Jessica 

Contexto

 

€

Historias de vida



Historias de vida
Historia de Jessica

 

º

Averigua el primer dígito para
abrir el candado: Localiza la

Historia en el Mapa

C
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I
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MARKETING
Averigua el segundo dígito para abrir el candado:

Para averiguar el segundo número del candado, tenéis que resolver la pregunta.
Si el resultado tiene más de una cifra, deberéis sumar esas cifras.
Por ejemplo, si el resultado es 43, para obtener el segundo número del candado, sumaríamos 4 + 3 = 7.
El número sería 7.
 
Trabajáis en una empresa en nueva york que se dedica a la publicidad. Os piden que en dos días
diseñéis una campaña publicitaria para vender una camiseta, cuyo precio será 30€. Esta camiseta se
va a sacar a la venta estas navidades. vuestro sueldo mensual es 150 veces el precio de la camiseta.
 

 
¿Cuál es el sueldo del publicista?
 
 
                                                                                          2º NÚMERO DEL CANDADO:

 

CALCULA EL SALARIO
salarios reales vs salarios dignos

Fuente: https://misalario.org/tu-salario/mapa-mundial-de-salarios-necesarios-para-la-vida



G R U P O  M A R K E T I N G

 
 

OBSERVAMOS Y
REFLEXIONAMOS

 

¿Qué está ocurriendo en esta
imagen?
¿Qué nos dice sobre la diferencia en
las condiciones de vida de las
personas que habitan una misma
ciudad o barrio? 
¿Por qué creéis que las redes
sociales y la publicidad no visibilizan
estas situaciones de desigualdad?

¿A QUÉ ODS
CREÉIS QUE
HACE
REFERENCIA
ESTA IMAGEN?
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Y para
terminar...
Marketing

 

¡ENHORABUENA! Habéis superado con éxito las pruebas del ESCAPE ROOM 2030. Ahora
vamos a parar un momento a pensar en todo lo que hemos visto. Para ello, os proponemos
las siguientes preguntas para que las respondáis primero dentro de vuestro grupo y
después las compartáis con el resto. Podéis hacer anotaciones en la segunda página que os
hemos entregado para facilitaros el trabajo.
 
1.  ¿Qué historia de vida teníais? ¿Qué os ha llamado la atención de la historia de Jessica?
¿Conocíais esta realidad?
 
2.¿De quién era el salario que teníais que calcular? ¿Qué os ha parecido el salario del
trabajador publicitario en relación al precio de la camiseta?
 
3.¿Qué os ha llamado la atención de la imagen de la instagramer? ¿Os imagináis esto cuando
miráis una foto en Instagram? ¿Os ayuda Instagram a decidir qué productos comprar?
 
4. ¿Qué es lo que más os ha impactado de todo lo que habéis trabajado? ¿Por qué?
 
 

Responde las siguientes preguntas y
cuéntaselas al resto de tu clase



Y para
terminar...
Marketing

 

Responde las siguientes preguntas y
cuéntaselas al resto de tu clase

Usa esta hoja para hacer anotaciones



..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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Historia de Mónica

€

¿

Historias de vida

Contexto

 



Historias de vida
Historia de Mónica

 

º

Averigua el primer dígito para
abrir el candado: Localiza la

Historia en el Mapa
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COMERCIALIZACIÓN
Averigua el segundo dígito para abrir el candado

Para averiguar el segundo número del candado, tenéis que resolver la pregunta.
Si el resultado tiene más de una cifra, deberéis sumar esas cifras.
Por ejemplo, si el resultado es 43, para obtener el segundo número del candado, sumaríamos 4 + 3 = 7.
El número sería 7
 
Sois una chica de 16 años que quiere ir a un concierto el fin de semana con su grupo de amigos/as.
Han acordado llevar todas la misma camiseta del grupo para el concierto y hacerse un selfie en el
momento que suene su canción favorita. Como es el cumpleaños de vuestra mejor amiga, decidís
comprarle la camiseta como regalo. Las camisetas os cuestan 30€.  Vuestra madre trabaja por
turnos en una tienda y gana 900 euros al mes...
   

¿Cuántas camisetas puedes comprar con el salario íntegro de tu
madre?
                                                                                                                     2º NÚMERO DEL CANDADO: 

CALCULA EL SALARIO
salarios reales vs salarios dignos

Fuente: https://misalario.org/tu-salario/mapa-mundial-de-salarios-necesarios-para-la-vida



G R U P O  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N

 
 

OBSERVAMOS Y
REFLEXIONAMOS

 

¿Qué nos cuenta esta noticia?
¿Qué nos dice sobre las prácticas
 de las grandes empresas textiles?

¿QUÉ ODS
CREÉIS QUE NO
SE CUMPLE?

 

 
 

 
 

20/07/2018
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Y para
terminar...
Comercialización

 

¡ENHORABUENA! Habéis superado con éxito las pruebas del ESCAPE ROOM 2030. Ahora
vamos a parar un momento a pensar en todo lo que hemos visto. Para ello, os proponemos
las siguientes preguntas para que las respondáis primero dentro de vuestro grupo y
después las compartáis con el resto. Podéis hacer anotaciones en la segunda página que os
hemos entregado para facilitaros el trabajo.
 
1. ¿Qué historia de vida teníais y dónde la habéis situado en el mapa? ¿Qué os ha llamado la
atención de la historia de Mónica? ¿Conocíais esta realidad? ¿Ha sido fácil situarla en el
Mapa?
 
2. ¿Qué pensáis del salario de la madre de la chica en relación al coste de la camiseta? 
 
3. ¿Qué noticia os ha tocado trabajar? ¿Conocíais esta práctica? ¿Qué opináis de ella? 
¿Qué pensáis que significa esta quema para el desarrollo sostenible? ¿Os parece una
práctica lógica? ¿Cuál creéis que es impacto real sobre el medio ambiente?
 

Responde las siguientes preguntas y
cuéntaselas al resto de tu clase



Y para
terminar...
Comercialización

 

Responde las siguientes preguntas y
cuéntaselas al resto de tu clase

Usa esta hoja para hacer anotaciones



..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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Guia didáctica 
Escape room 2030: una propuesta para trabajar la Agenda 2030 con jóvenes

Elaboración textos y contenidos: Andecha y Economistas sin Fronteras

Financia:
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