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1. CONTEXTO 

El cambio climático es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos en la 
actualidad, cómo así se establece dentro de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la 
Agenda 2030, en su objetivo 13 de Acción por el Clima. 

En este contexto, la comunidad educativa es un agente clave el cual nos lleve a conocimientos 
y aprendizajes para lograr una sociedad mejor para todos y sea partícipe de la transición 
energética.  Por ello, el Ayuntamiento de Pamplona en base a su compromiso con las 
Agendas Urbanas para el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, 
ofrece a los centros escolares un programa educativo, basada en la gamificación, para 
incorporar la transición energética a su realidad.  

El programa “Acción contra el despilfarro energético” ha sido elaborado por el Equipo de 
Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona. Se trata de una línea de acción dentro 
del proyecto Stardust, un proyecto europeo encaminado a aumentar la eficiencia energética 
global y mejorar la calidad de vida en las ciudades participantes. Ha recibido financiación del 
programa de investigación e innovación HORIZON 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de 
subvención Nº 774094.  

Además, este programa educativo encaja con el compromiso municipal hacia la lucha contra 
el cambio climático y la adaptación de la ciudad a esos efectos y riesgos climáticos, que se ha 
materializado con la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 de 
Pamplona, que define las líneas estratégicas y las acciones a realizar para avanzar en la 
Transición Energética.  

2. PROGRAMA EDUCATIVO “ACCIÓN CONTRA EL DESPILFARRO ENERGÉTICO” 

El Ayuntamiento quiere que los centros educativos sean partícipes de la transición energética 
que requiere la situación actual e invita por ello a participar en el programa educativo “Acción 
contra el despilfarro energético” que ha elaborado.  

Este programa cuenta para su desarrollo con una herramienta de gamificación dirigida a 
quinto y sexto de Educación Primaria. Se trata de una herramienta didáctica innovadora, ya 
que ofrece al alumnado trabajar la energía y el cambio climático desde un aprendizaje 
basado en el juego.  

En el curso escolar 2022-2023 se seleccionarán 2 centros educativos pertenecientes al 
municipio de Pamplona. En el desarrollo del proyecto: 

- Por un lado, se llevará a cabo con el alumnado una experiencia curricular vivencial. En 
ella participará en la adquisición de los conocimientos, actitudes y habilidades 

https://www.diariodenavarra.es/tags/lugares/pamplona_iruna.html
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necesarias para ser capaz de analizar y diagnosticar el origen y el uso de la energía en 
el aula, y proponer acciones en el centro que posibiliten una transición energética. 

- Y por otro, los centros educativos seleccionados recibirán una dotación económica. 
Ésta facilitará acometer algunas de las medidas de ahorro energético, que se hayan 
valorado efectivas por parte del alumnado participante en el centro. 

a. OBJETIVOS 

- Potenciar el aprendizaje sobre la temática de la energía y el cambio climático en el 
alumnado de una manera atractiva e innovadora.  

- Utilizar el juego como herramienta de aprendizaje significativo.  

- Inspirar a través de la Unidad Didáctica el cambio conductual del alumnado hacia un 
modo de vida más sostenible y con menores emisiones de CO2. 

- Impulsar hábitos de ahorro y eficiencia en el conjunto de la comunidad escolar, que 
revierta en la mejora de la eficiencia energética del centro escolar. 

b. PÚBLICO DESTINATARIO 

El público destinatario del programa será el alumnado de quinto y sexto de Educación 
Primaria de los centros escolares de Pamplona.  El propio alumnado será quién lidere el 
ahorro y eficiencia energética en el resto del centro escolar, impulsando así un cambio de 
comportamiento global en el centro. 

c. MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico en el que se apoya el programa educativo es una herramienta de 
gamificación. Se reta al alumnado a aprender para generar un conocimiento, a partir del cual 
poder desarrollar actitudes y modificar hábitos. Permite involucrar al alumnado en la 
experiencia de aprendizaje a través de desafíos, niveles de progreso y recompensas.  

Lo hace a través de la creación de un Grupo de Acción Contra el Despilfarro Energético 
formado por los alumnos y alumnas. Este grupo será el encargado de descubrir los hábitos 
sobre el uso de la energía en el centro escolar, realizando un diagnóstico energético del 
centro escolar. De esta manera, serán quienes más adelante coordinen y desarrollen una 
propuesta orientada a motivar cambios de conducta dentro de la comunidad educativa, que 
produzcan un impacto en el ahorro y la eficiencia energética del centro escolar.  

La Unidad Didáctica está apoyada en la web https://accioncontraeldespilfarroenergetico.es/, 
disponible en castellano y en euskera. La web dispone de una parte pública y un acceso 
restringido para cada aula que participa en el programa.  

https://accioncontraeldespilfarroenergetico.es/
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La duración de la experiencia educativa se ha calculado en torno a 11 sesiones de aula. 

Antes de llevar la herramienta de gamificación al aula, se intenta que el alumnado se acerque 
a ella de forma voluntaria. Para ello existe un vídeo de presentación de la actividad en el que 
se reta al alumnado a participar y se le invita a pedir al profesorado que trabaje el proyecto.  

En los siguientes links se puede visualizar el vídeo presentación:  

Castellano: https://cutt.ly/uk5j45l 

Euskera: https://cutt.ly/2k5kq5r 

Una vez que lo aceptan, el profesorado se inscribe en la web y recibe un email con: 

1. Las claves de acceso, tanto para el propio profesorado como para el alumnado.  
2. Guía del Profesorado adjunta en el que se explica paso a paso el procedimiento  
3. Un enlace a un vídeo resumen explicativo del funcionamiento de la herramienta.  

 
 

 

https://cutt.ly/uk5j45l
https://cutt.ly/2k5kq5r


 
 

6 

 

 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO, 
MUGIKORTASUNEKO ETA 
JASANGARRITASUNEKO ALORRA 

Sostenibilidad Jasangarritasuna 
 

 

 

  
  

 
  

PROGRESO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este módulo el alumnado adquiere 

los conocimientos básicos sobre la 

energía. Se apoya en 6 videos y en 3 

fichas didácticas donde se adquieren 

conocimiento sobre la energía y sus 

características. El módulo se termina con 

la superación de una prueba colectiva. 

 
En este nivel abordan los problemas y 

las posibles soluciones que hay en torno 

a la gestión de la energía. Realizarán 3 

actividades, entre las que se encuentran 

la visualización de dos videos y la 

elaboración de una ficha sobre los 

recursos energéticos en el mundo. 

Nivel 1 
La energía 

 

Nivel 2 
Gestión de la energía 

  

El grupo elaborará un diagnóstico energético 

del centro escolar. Una vez identificadas los 

posibles despilfarros energéticos, elaborará 

un Plan de acción contra el despilfarro 

energético a aplicar por la comunidad 

educativa. El reto terminará cuando se 

publique el Plan en la página web.  

Nivel 3 
Plan de acción contra el despilfarro 

energético 
 

 

El progreso del juego se ha diseñado en forma de módulos, que representan 3 niveles. Cada nivel dispone de contenidos y actividades que el alumnado debe 
completar para progresar. La experiencia gamificada tiene dos hitos importantes a lo largo del itinerario. El primero es tras superar el módulo 2, momento en 
el cual el alumnado se convertirá en TAE, es decir, en Técnico en Administración Energética. El segundo hito, será al finalizar el módulo 3, donde todo el grupo 
se convertirá en GACDE, es decir, en Grupo de Acción Contra el Despilfarro Energético, cumpliendo el reto, que les cualifica para llevar a cabo el plan de 
acción propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superación de nivel 1 y 2 
TAE 

Técnico en Administración Energética  

Superación de nivel 3 
GACDE 

Grupo de Acción Contra el Despilfarro 
energético 
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3. COMPROMISOS 

Para el correcto desarrollo del proyecto será necesario el compromiso de las partes 
implicadas: 

Compromisos del Ayuntamiento de 
Pamplona 

Compromisos del centro escolar 

1. Realización con el profesorado de 
una reunión formativa sobre la 
herramienta de gamificación en el 1º 
trimestre escolar (3-7 octubre).  

2. Acompañamiento y asesoramiento 
a lo largo de todo el curso escolar. 

3. Dinamización de las sesiones con el 
alumnado de 5º y 6º de primaria, 
durante el desarrollo del nivel 3. 

4. Preparación de las 2 sesiones 
evaluativas con los centros escolares. 

5. Asignación de una dotación 
económica, para facilitar llevar a 
cabo las medidas planteadas en el 
Plan de Acción contra el Despilfarro 
Energético. 

6. Difusión y puesta en valor del centro 
escolar participante en los medios 
que dispone el Equipo de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de 
Pamplona.   

7. Cálculo del ahorro energético 
realizado por el centro escolar. 

1. Respaldo del equipo directivo en el 
desarrollo del programa en el centro. 

2. Formación presencial del profesorado 
participante en la semana del 3 al 7 de 
octubre; 2 horas de formación.  

3. Desarrollo de la herramienta de 
gamificación a largo del 1º trimestre. 

4. Sesión presencial del Equipo de 
Educación Ambiental con el alumnado 
durante el desarrollo del nivel 3. Esta 
sesión será antes de la finalización del 1º 
trimestre escolar (diciembre). 

5. Poner en marcha el plan de acción del 
alumnado a lo largo del 2º y 3º trimestre 
escolar. 

6. Facilitación de datos de consumo de 
energía (electricidad, agua caliente y 
calefacción) al equipo de educación 
ambiental para un posterior cálculo del 
ahorro.  

7. Asistencia a dos sesiones de 
evaluación de los centros escolares y el 
equipo de EA 

 

4. CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

 Oct 
22 

Nov 
22 

Dic 
22 

Ene 
23 

Fe 
23 

Mar 
23 

Ab 
23 

May 
23 

Sesión formativa con profesorado         
Desarrollo herramienta (11 sesiones)         
Sesión presencial EEA en el centro (nivel 3)         
Reunión evaluativa (centros educativos + EEA)  y 
aprobación del plan de acción  

        

Implementación del plan de acción         
Evaluación cierre (centros + EEA)         
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5. PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

a. Público destinatario  

Este programa está dirigido a quinto y sexto de Educación Primaria de centros escolares que 
estén en el término municipal.  

b. Solicitudes 

El plazo de solicitud para participar en el programa se inicia el día 21 de febrero y finaliza el día 
18 de marzo a las 14.00 horas. Las inscripciones se enviarán mediante correo electrónico a la 
dirección: educacionambiental@pamplona.es 

Las solicitudes se acompañarán de: 

 Ficha de inscripción (Anexo I) 
 Carta de motivación (Anexo II) – una exposición breve de los argumentos que motivan 

al centro a la participación en el proyecto, cómo: 
o Beneficios para la comunidad escolar y el centro.  
o Integración del proyecto en la programación de aula. 
o Experiencia previa en proyectos ligados a la energía y el cambio climático.  
o Etc. 

Los documentos para la solicitud (anexo I y II), deberán enviarse adjuntos al email y no como 
un enlace (docs, google, drive…) para su descarga. 

Después del envío, el Equipo de Educación Ambiental confirmará que la solicitud ha llegado 
correctamente. En el caso de no recibir esta confirmación, ponerse en contacto con el Equipo 
de Educación Ambiental a través del teléfono 948420984. 

c. Selección 

Los 2 centros escolares elegidos se seleccionarán por sorteo entre los centros escolares 
presentados, que cumplan todos los requisitos:  

 Ser un centro escolar de Primaria de Pamplona.  
 Desarrollar el Programa con alumnado de 5º y 6º de Primaria. 
 Presentar la Ficha de inscripción y la carta de motivación.  
 Desarrollar el programa a lo largo de un curso escolar. 

 

mailto:educacionambiental@pamplona.es
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ANEXO I: FICHA DE INSCRIPCIÓN  

DATOS DEL CENTRO 

Nombre del centro:  

 

Dirección postal:  

 
Número de alumnado del centro:   

 
Número de líneas y alumnado de 5º y 6º de Primaria en el centro educativo:  

 

 
Número de líneas y alumnado de 5º y/o 6º de Primaria que participarán en el proyecto:  

 

 
CONTACTO 

Persona de contacto: 

 

Teléfono:  

 

E-mail:  
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ANEXO II: CARTA DE MOTIVACIÓN  

 

 

 

 

 

  

CARTA DE MOTIVACIÓN 

Exposición breve de argumentos que justifican la participación en el programa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


