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Pacto Educativo Global
Pastoral /Kambia

En este curso los colegios de la Fundación Educativa Mary Ward 
se unen a la Propuesta del Papa para trabajar el Pacto Educativo 
Global en los centros educativos. De los siete puntos expuestos en el 
pacto, Kambia propone trabajar tres de ellos (2,6 y 7), coincidiendo 
con el plan de Pastoral de los centros. Ampliamos así la mirada de 
estos puntos para trabajarlos en las actividades que presentamos en 
este dossier.

Queremos contribuir con toda la sociedad a la educación de ciudada-
nos/as globales, capaces de “conectar” con el otro, y actuar proacti-
vamente para lograr un mundo solidario, inclusivo, justo y sostenible.



LOS 7 PUNTOS DEL PACTO GLOBAL SON:

1

5

76

2

4

3

PONER A LA PERSONA EN EL 
CENTRO
Contra la cultura del descarte, poner 
en el centro de todo proceso educativo 
a la persona, para hacer emerger su 
especificidad y su capacidad de estar 
en relación con los demás.

ESCUCHAR A LAS 
JÓVENES GENERACIONES 
Escuchar la voz de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 
para construir juntos un futuro 
de justicia y de paz, una vida 
digna de toda persona.

PROMOVER LOS 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES
Favorecer la plena 
participación de las niñas y 
las jóvenes en la educación.

RENOVAR LA ECONOMÍA 
Y LA POLÍTICA
Estudiar nuevas formas de 
entender la economía, la política, 
el desarrollo y el progreso, 
al servicio de toda la familia 
humana en la perspectiva de 
una ecología integral. 

CUIDAR LA CASA COMÚN
Custodiar y cultivar nuestra casa 
común, protegiendo sus recursos, 
adoptando estilos de vida más 
sobrios y apostando por las energías 
renovables y respetuosas del medio 
ambiente.

RESPONSABILIZAR 
A LA FAMILIA
Ver en la familia 
la primera e 
indispensable 
educadora.

ABRIRSE A LA 
ACOGIDA. 

Educar y educarnos en 
la acogida, abriéndonos 

a las personas 
más vulnerables y 

marginadas.
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1a  Tutoría

KAMBIA: “ON-OFF”
La idea del “On-Off” es hacernos la pregunta 

de si estoy conectada para escuchar y 
compartir (On) o estoy ignorando, pasiva, 
desconectada… (Off). Si estoy en actitud 

de apertura, de comunicación y de hacerme 
escuchar, o de conformismo y no acción.

PEG2: ESCUCHAR LA VOZ DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PARA CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR

NOV
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INFANTIL - 1º Y 2º PRIMARIA:
INTRODUCCIÓN PARA EL PROFESORADO: 
Hacerles descubrir que sus opiniones acerca de las cosas son importantes; sen-
tir que pueden contribuir con sus ideas a hacer un mundo mejor y más justo; y 
comprender la importancia de escuchar a todas las personas, sean mayores o 
pequeñas, porque todas tenemos cosas importantes que decir.

ACTIVIDADES: 

DINÁMICA: “LA BUFANDA ROJA Y EL MICRÓFONO” 
La actividad pretende, por un lado, que el alumnado aprenda a escuchar 
con atención plena, y por otro, que su voz y sus ideas sobre cómo mejorar 
el mundo sean escuchadas y sepan que son importantes.

Sólo podrá hablar la compañera o compañero que lleve la bufanda roja y el 
micrófono. Se irán pasando la bufanda y el micrófono con la moderación de la 
profesora o profesor.

1º 15m
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Preguntas orientativas: 
 Si fueras presidenta o presidente del mundo ¿qué harías para 

que todos los niños y niñas vivieran felices?
 ¿Qué les dirías a los mayores para que no hubiera violen-

cia en el mundo? 

VÍDEO
Escuchamos lo que dicen niños y niñas de Huaycán sobre preguntas 
similares.

PRODUCTO FINAL
Infantil: el alumnado dibujará una profesión que elijan ser de mayor para 
ayudar a cambiar el mundo.

Primaria: el alumnado identificará las respuestas parecidas o iguales entre 
la clase y Huaycán y se recogerán en un mural que quedará colgado en el 
aula.

2º

3º

10m

20m
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3º- 6º PRIMARIA:
INTRODUCCIÓN PARA EL PROFESORADO: 
Hacerles descubrir que sus opiniones acerca de las cosas son importantes; sen-
tir que pueden contribuir con sus ideas a hacer un mundo mejor y más justo; y 
comprender la importancia de escuchar a todas las personas, sean mayores o 
pequeñas, porque todas tenemos cosas importantes que decir.

ACTIVIDADES: 

DINÁMICA: “LAS TRES ESCUCHAS” 
Se pedirán tres personas voluntarias para que salgan fuera de clase. Se 
les plantea el siguiente tema sobre el que deben hablar durante 2 minutos: 
¿Qué harías tú para que todo el mundo tuviera lo necesario para vivir?

Al resto del grupo, sin que escuchen los tres de fuera, se les pide 3 actitudes de 
escucha diferentes:

 Con la primera estarán revoltosos y con murmullos. 

20m

1º
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 Con el segundo, pasivos, mirando a otro lado y sin 
interés. Para el tercero la escucha será plena y 
consciente. 

 A continuación, se preguntará a cada voluntaria/
voluntario cómo se han sentido, y al grupo qué 
conclusiones pueden sacar.

VÍDEO
Escuchamos lo que dicen niños y niñas de Huaycán sobre preguntas similares.

PRODUCTO FINAL (ANEXO PÁGINA 31)
Ahora que estamos “conectados/as”, aprovechamos 
y les pedimos que respondan a esta pregunta: 

Se comparten con el resto de la clase y se pegan 
en una pared del aula.

2º

3º

¿QUÉ LES PEDIRÍAS A LAS PERSONAS 
ADULTAS PARA QUE EL MUNDO SEA 
MEJOR CUANDO TÚ SEAS MAYOR?

Recuerda hacer una 
foto al alumno/a con 
su ficha rellena para 
compartirla en clase.
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5º- 6º PRIMARIA:
ACTIVIDAD: ¡¡¡LEVANTA LA VOZ!!!

LECTURA COLECTIVA: 

“Mi nombre es Greta Thunberg, tengo 15 
años y soy de Suecia. Mucha gente dice 
que Suecia es solo un país pequeño y no 
importa lo que hagamos. Pero he apren-
dido que nunca se es demasiado pequeño 
para marcar la diferencia. Me siento de 
las niñas afortunadas pero la gente está su-
friendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están 
colapsando. Imaginad lo que podríamos hacer todos juntos si 
realmente quisiéramos”.
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Greta Thunberg, llegó a la Asamblea Nacional francesa en plena ola de calor para 
alertar del cambio climático. “Si seguimos a este ritmo, alrededor del año 2030 
llegaremos a un punto de no retorno [...] Hay quien ha decidido no escucharnos, 
no pasa nada, solo somos niños. Pero tenéis que escuchar a la ciencia”, ha ad-
vertido ante la atenta mirada de 200 diputados. 

¿Os imagináis si vosotros tuvieseis la oportunidad como ella de hablar ante los 
mandatarios del mundo? 

(Otro posible ejemplo: Malala).

POR GRUPOS:
Elaborad un párrafo de algún tema que vais a elegir y sobre el 
que vais a ir a hablar a la ONU.  El tema debe ser tan importan-
te que todos los seres humanos del planeta nos beneficiemos 
de vuestra propuesta. ¡¡Os van a escuchar!! ¡¡Adelante!!
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
INTRODUCCIÓN PARA EL PROFESORADO: 
Hacerles descubrir que sus opiniones acerca de las cosas son importantes; sen-
tir que pueden contribuir con sus ideas a hacer un mundo mejor y más justo; y 
comprender la importancia de escuchar a todas las personas, sean mayores o 
pequeñas, porque todas tenemos cosas importantes que decir.

ACTIVIDADES: 

VÍDEO
Miros ibvm y voluntarias de Perú. 

Escucha de los testimonios. 

10m1º
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FÓRUM
Escucha activa de cómo nos resuenan 
las palabras del vídeo. No se trata de 
dar tu opinión ni de hacer comentarios 
racionales. Se trata de dejarnos tocar 
por los testimonios y profundizar en 
nuestra vida a través de ellos. 

En ESO se puede hacer el fórum utili-
zando la rutina de «pienso»/«siento»/ 
«me pregunto».

Mientras ven el vídeo repartimos tres 
tarjetas, y pedimos que el alumnado 
escriba sus reflexiones, preguntas y 
sentimientos sobre este vídeo. 

Después, en asamblea, generamos un 
debate sobre lo recogido en las tarjetas.

2º
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2a  Tutoría

KAMBIA:  
“RECONECTANDO”

La idea de “reconectar” trata de pensar 
nuevos modelos, caminos y actitudes para 
el desarrollo sostenible y equitativo de los 

países y del ser humano.

PEG6: NUEVAS FORMAS DE ENTENDER LA ECONOMÍA, LA POLÍTICA, EL 
CRECIMIENTO Y EL PROGRESO AL SERVICIO DEL SER HUMANO DESDE 

UNA PERSPECTIVA DE ECOLOGÍA INTEGRAL

FEB
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INFANTIL Y 1º-4º PRIMARIA:
INTRODUCCIÓN PARA EL PROFESORADO: 
El Papa Francisco dice: “Necesitamos hacer una nueva alianza entre los habitan-
tes de la Tierra, unos lazos que nos unan en la misión de hacer un mundo con un 
futuro más bonito, más amigable, más justo. Una alianza que suscite paz, justicia 
y acogida a todos los pueblos de la familia humana, buscando soluciones para 
todos los problemas que hoy afectan al ser humano”.

El cambio climático que estamos padeciendo por el mal uso de los recursos es 
uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos. Nuestra gran pregunta 
es: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿cuál es nuestra responsabilidad en esto?. En 
todas las edades hay algo que podemos hacer. ¡Vamos a ello!

ACTIVIDADES: 

TRABAJO COOPERATIVO 35m1º
Materiales necesarios: papel continuo blanco (2 m), pinturas y rotuladores,  ob-
jetos de plástico (tapón, botella, bola, red...) o metálicos (latas...) que previamente 
se ha pedido que traigan de casa.
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En papel continuo blanco (2 m) pintamos un fondo marino: peces, corrales, me-
dusas, caballitos de mar, algas, etc…

Se abre un diálogo sobre lo bonito que es, la vida que hay dentro, lo que aporta 
a nuestra vida…

Previamente se les ha pedido que traigan de casa algún objeto de plástico (tapón, 
botella, bolsa, red…) o metal (latas, palo…) y se van pegando en el mural grande 
en mitad de ese océano que anteriormente estaba limpio. 

Se cuelga en la clase el mural y se hacen fotos para compartir en Wamalab.

ASAMBLEA DE GRUPO
Se debate sobre preguntas como qué ha pasado con el mar, quién es res-
ponsable de este desastre, qué podemos hacer nosotros.

15m2º
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5º-6º PRIMARIA Y 1º-2º ESO:
INTRODUCCIÓN PARA EL PROFESORADO: 
El Papa Francisco dice: “Necesitamos hacer una nueva alianza entre los habitan-
tes de la Tierra, unos lazos que nos unan en la misión de hacer un mundo con un 
futuro más bonito, más amigable, más justo. Una alianza que suscite paz, justicia 
y acogida a todos los pueblos de la familia humana, buscando soluciones para 
todos los problemas que hoy afectan al ser humano”.

Se trata de ayudar al alumnado a relacionar los diferentes problemas que tiene el 
mundo actual (guerras, contaminación, destrucción del medio ambiente, pobre-
za, desigualdad) con nuestro modo de vida basado en el consumo. Plantearemos 
la necesidad de aprender a vivir y a ser felices sin precisar de tantas cosas. To-
maremos conciencia de que la tierra y sus recursos no son infinitos, que nuestra 
manera de consumir empobrece a gran parte de la familia humana, y que al final 
los más perjudicados son siempre los mismos, las personas excluidas.
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ACTIVIDAD “¿DE QUÉ COLOR ES MI HUELLA?” 

PROFUNDIZAMOS CONCEPTOS 
Iniciamos la actividad con un debate. Diremos esta frase: «las consecuen-
cias de nuestras acciones en la naturaleza» y dejaremos que el alumnado 
exponga ideas, refleje contenidos aprendidos. En definitiva, que compren-
dan que está en sus manos contribuir a transformar sus entornos locales.

Continuaremos centrándonos ahora en el concepto «Huella ecológica», este 
concepto relaciona la demanda humana que se hace de los recursos exis-
tentes en el planeta con la capacidad ecológica de la 
Tierra de regenerarlos. Para mantener nuestro ni-
vel de producción y consumo nos apropiamos 
de los recursos biofísicos necesarios para la 
vida de otras sociedades humanas o no huma-
nas. Reforzamos la idea de descubrir que todo 
lo que hace el ser humano tiene un impacto en 
el medio natural.

10m1º
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Vamos a calcular quién gasta más de los recursos existentes, quien deja más 
huella, mediante un juego de preguntas y respuestas (anexo pág 28).

Pediremos que se quiten los zapatos y dibujen el contorno de su pie sobre un folio de 
papel reutilizado. Tendrán a su disposición trozos de plastilina, del mismo tamaño, 
de color amarillo, naranja y rojo. Cuando contesten a cada pregunta, extenderán la 
plastilina del color que corresponda dentro del contorno de su huella, rellenándola. 

Si al acabar el juego su huella es de color rojo significará que no está actuando 
adecuadamente con nuestro planeta, si resulta naranja debe mejorar para cuidar 
nuestra casa común y si su huella es amarilla significará que cuida de manera 
adecuada al planeta Tierra. ¿Qué color es el que más predomina entre todos?

PRODUCTO FINAL
Debajo de cada dibujo dejaremos un espacio en blanco para incluir un com-
promiso personal para mejorar el color de nuestra huella. Además, pode-
mos llevar a casa este trabajo y comentarlo con la familia.

Materiales necesarios: Plastilina roja, naranja y amarilla, folio reutilizado y rotuladores.

DEJA HUELLA 30m

10m

2º

3º
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3º- 4º ESO Y BACHILLERATO:
INTRODUCCIÓN PARA EL PROFESORADO: 
El Papa Francisco dice: “Necesitamos hacer una nueva alianza entre los habitan-
tes de la Tierra, unos lazos que nos unan en la misión de hacer un mundo con un 
futuro más bonito, más amigable, más justo. Una alianza que suscite paz, justicia 
y acogida a todos los pueblos de la familia humana, buscando soluciones para 
todos los problemas que hoy afectan al ser humano”.

Pretendemos poner en práctica el sexto punto del PEG en el que se nos pide compro-
meternos a estudiar para buscar otras formas de entender la economía, la política, el 
crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del ser humano, 
de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Queremos com-
prometernos con valentía para dar vida, en nuestros países de origen, a un proyecto 
educativo que mejore las energías e iniciando procesos creativos para ser transforma-
dores en colaboración con la sociedad civil y los tiempos en que nos ha tocado vivir.

El valor de nuestra educación no se medirá simplemente por haber superado unas 
pruebas y unas notas de selectividad, sino por la capacidad de incidir en el cora-
zón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura. Un mundo diferente es 
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posible y requiere que aprendamos a construirlo, y esto nos involucra a todos. Hoy 
estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia solidaria.

ACTIVIDAD “HUELLAS SOCIO-HÍDRICAS DE LA ROPA”: 

En nuestra sociedad de consumo, es fácil ser víctimas de lo que se ha llamado “con-
sumo compulsivo”: comprar por comprar, en vez de hacerlo para satisfacer una ne-
cesidad o un deseo. Sin embargo, esta práctica tiene graves consecuencias sobre la 
naturaleza y sobre las vidas de las personas que habitan los lugares donde se produ-
cen los bienes de consumo. 

Desde el punto de vista social, las empresas sitúan las fábricas en países donde los 
derechos laborales no se respetan, contratando, principalmente, a mujeres, ya que 
ellas reciben menor salario, fabricando la ropa que se consume en el norte global, 
en condiciones de semi explotación.

Queremos reflexionar sobre el impacto ambiental y social de la ropa que 
consumimos.
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PESAMOS Y REFLEXIONAMOS 
Pedimos al alumnado que nos traiga dos prendas de vestir de casa, a elegir 
entre: vaqueros, zapatillas de deporte, jersey, camiseta o camisa. 

Se organiza la clase en varios grupos, dependiendo del número de prendas 
del que se disponga. Pedimos a cada grupo que escoja unas cuantas pren-
das y que se reparta por el espacio. 

Se les proporciona una tabla (anexo página 30) en la que aparece una re-
lación de materiales (algodón, lana, poliéster, elastano, lino, etc), junto con 
los litros de agua y Kg de CO

2
 necesarias para la fabricación de un peso 

determinado de cada uno de los materiales. Por ejemplo: 350 g de Algodón- 
6 kg CO

2
- 400L H

2
O.

Se les pide a los grupos que pesen las prendas y que lean las etiquetas de las 
mismas, anotando el porcentaje de materiales de los que están compuestas.

Con esta información y las tablas, podrán calcular cuántos kg de CO
2
 y litros 

de agua hacen falta para fabricarlas realizando diferentes reglas de tres. 

25m1º
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350g ------------------------- 6Kg
algodón                                 CO

2

175g ------------------------ X
algodón                                    

350g --------------------------- 6Kg
poliéster                                   CO

2

175g --------------------------- X
poliéster                                    

350g ------------------------- 400L
algodón                                  H

2
O

175g --------------------------- X
algodón                                    

350g -------------------------- 90L
poliéster                                  H

2
O

175g --------------------------- X
poliéster                                   

Ej. Camiseta. Peso: 350 g Materiales: 50% Algodón 50 % poliéster, 175 g Algodón 175 g Poliéster
Total Kg CO2 = 10,325 kg CO2   |  Total Litros H20 = 285,83 litros H20
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PROFUNDIZAMOS
Posteriormente, analizamos el país donde se fabricó 
dicha prenda. ¿Qué condiciones laborales tienen las 
mujeres que trabajan en las fábricas? ¿Qué dere-
chos laborales se vulneran? ¿Sería menor el impacto 
medioambiental de la prenda si se fabricara cerca de 
donde se consume?

PRODUCTO FINAL
Con toda la información, se realiza un mural donde representan las prendas 
de ropa y la información sobre el origen, las condiciones de vida del país y los 
recursos necesarios para producirlas.

10m

15m

3º

2º
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3a  Tutoría

KAMBIA: “LUZ EN ON”
Después de habernos conectado con 
otras personas y realidades a través 
de las tutorías 1 y 2, podemos, desde 

donde estamos, tener una nueva 
mirada para kambiar.

PEG7: CUIDAR LA CASA COMÚN

MAY
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ACTIVIDAD COMÚN PARA TODAS LAS ETAPAS:
INTRODUCCIÓN PARA EL PROFESORADO: 
En el último objetivo del PEG el Papa destaca la dimensión global de la crisis 
actual. No se trata solamente de una crisis ambiental, o una crisis económica, 
financiera, política, social: es una crisis sin adjetivos, porque es una crisis interior, 
que se proyecta hacia el exterior en todas las dimensiones del ser humano, en la 
relación con los demás, con la sociedad, con las cosas, con el medio ambiente. 
Desde ahí nos invita al diálogo sobre cómo estamos construyendo la casa común 
y el futuro del planeta. La respuesta está en la necesidad de invertir los talentos 
de todos, porque todo cambio necesita un camino educativo para hacer madurar 
una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora.

ACTIVIDAD: 
TESTIMONIO DE VOLUNTARIADO
Pilar y Teíta, antiguas alumnas que van a vivir 6 meses en Huaycán, a su vuelta 
visitarán todos los colegios, pasando una jornada en cada uno. Para su visita 
prepararán el testimonio de su experiencia adaptándolo a cada etapa educativa. 

40m
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¡NO OLVIDES COMPARTIR!
Queremos ver el desarrollo de las actividades que has 

realizado en clase y el producto final. Comparte con el resto 
de colegios e inspírales.

Haz fotos y vídeos del 
desarrollo de la actividad 
y del producto final

Súbelo a la carpeta 
de Drive compartida  
con Kambia

¿Has tenido una 
súper idea? Estamos 
deseando que nos lo 
cuentes...

¿Tienes alguna duda 
o echas en falta algún 
material? 

Mándanos un email a  
sevilla@fundacionkambia.org
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ANEXOS
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2ª TUTORÍA. 5º- 6º PRIMARIA Y 1º- 2º ESO

¿DE QUÉ COLOR ES TU HUELLA?
¿Cómo vienes al colegio? En coche En transporte público Caminando o en bici

¿Cuántos coches hay en tu familia? 2 ó mas 1 0

¿Cuántos viajes has realizado este año en avión? 2 ó mas 1 0

¿Procuras apagar las luces de las habitaciones 
vacías en tu casa?

No, normalmente dejo las 
luces encendidas

A veces Sí, siempre

¿Cuando apagas la tele, el DVD, ordenador, etc. los 
desenchufas y apagas la regleta?

No, normalmente dejo las 
luces encendidas

A veces Sí, siempre

¿Cómo celebras tu cumpleaños?
Lo celebro en un centro 
comercial

Llevo bolsitas de chuches 
al colegio

Hago un bizcocho en casa 
para llevarlo al colegio

¿Cuántas veces a la semana comes carne, pesca-
do, huevos, embutidos etc. ?

Cada comida A menudo Nunca o casi nunca

¿Dónde soléis ir de compras?
Compramos siempre
en centros comerciales.

Compramos en tiendas de 
barrio y centros comerciales

Compramos siempre en las 
tiendas del barrio

¿Separas la basura en tu casa? Nada o casi nada Algo: el vidrio, el plástico
Todo, también hacemos 
compost

¿Cómo te aseas? Me baño
Me ducho manteniendo el
grifo abierto todo el tiempo

Me ducho cerrando el grifo 
mientras me enjabono

¿Cuántas veces a la semana comes chuches? Todos los días como alguna El sábado y domingo Nunca

¿Qué haces con tus juguetes viejos? Los tiro a la basura Los guardo
Se los doy a otros niños o 
niñas que no tienen
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2ª TUTORÍA. 3º- 4º ESO Y BACHILLERATO:

HUELLAS SOCIO-HÍDRICAS DE LA ROPA
Consumo de agua por prenda (en litros de agua):

VAQUEROS
8.000 LITROS

JERSEY  
DE LANA
2.200 LITROS

CAMISA
1.500 LITROS

ZAPATILLAS 
DE DEPORTE
4.400 LITROS

CAMISETA
2.700 LITROS
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1ª TUTORÍA. 3º-6º PRIMARIA 

“LAS TRES ESCUCHAS”

NOMBRE:

¿QUÉ LES PEDIRÍAS A LAS PERSONAS ADULTAS PARA 
QUE EL MUNDO SEA MEJOR CUANDO TÚ SEAS MAYOR?
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