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Duración
Total: 16 horas 
4 x 2 horas de preparación
8 horas - en el exterior, realizando actividades basadas en proyectos

Calendario
La actividad puede llevarse a cabo durante todo el año. Es recomendable organizar el
evento final el Día de la Tierra, el 22 de abril o alrededor de esta fecha, y compartir
las visiones con otros estudiantes en Europa o de otros continentes.
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Introducción
El 24 de septiembre de 2015 la ONU marcó 17 objetivos de sostenibilidad para el
año 2030. Los alumnos exploran cómo son relevantes para su propio futuro y cómo
el proyecto LivingSTEM y la permacultura contribuyen a lograr estos objetivos.
Luego, los estudiantes construyen escenarios futuros con estrategias para un futuro
saludable, hermoso y sostenible. Las soluciones se compartirán con otras escuelas de
la red LivingSTEM.



Método(s)/técnica(s) lúdicos
(gamificación):
El huerto de permacultura de la escuela (o un huerto/granja de permacultur  cercano) se
convertirá en un espacio maker, es decir, un lugar de trabajo colaborativo para
explorar, indagar, aprender, hacer, construir y compartir a través de diferentes
herramientas: sin tecnología, con baja tecnología o con altatecnología. Los espacios
maker están abiertos para niños, adultos y emprendedores. Los recursos/equipos del
maker serán el huerto de permacultura y cualquier equipo interesante que la escuela
pueda organizar, impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras y máquinas cnc,
soldadores, incluso máquinas de coser. 

Combinaremos el concepto "maker" con la metodología Lego® Serious Play® para
construir escenarios futuros y lograr un planeta más saludable.

Evaluación y premios: Los alumnos presentan sus construcciones.

Los profesores y el resto de alumnos tienen 10 puntos y los reparten entre los equipos.

Los tres equipos ganadores obtienen un pin de Objetivos globales de la ONU.

Finalmente, los alumnos comparten las construcciones.

4This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Preparación
Se recomiendan 8 horas para preparar el evento maker:
 
2 horas para aprender sobre la ONU / UNESCO y el objetivo global (Estudios sociales):
el profesor podría hacer una presentación o mostrar un documental sobre los objetivos,
luego los estudiantes investigarán un poco.
 
2 horas para las presentaciones de lo que es un espacio para creadores, qué es Lego®
Serious Play® y desarrollar una agenda para el día del evento.
 
4 horas para formar equipos, imprimir las tarjetas con los objetivos globales, reunir cosas
para el evento maker y conectarse a las redes sociales, donde se compartirán los
resultados.
 
Podría ser útil invitar a familias, empresas y autoridades. Posiblemente puedan donar
cosas y contribuir con ideas para el espacio maker. También se puede informar a la
prensa local y a las partes interesadas.
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Consejos para una mejor facilita-
ción, supervisión y organización:
Se recomienda la cooperación entre los estudios sociales, la tecnología, la
informática y los profesores de idiomas.

Las técnicas para facilitar los eventos de Lego® Serious Play® se explican en los dos
documentos anteriores. Un profesor con habilidades de facilitación sería útil.
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Resultados deseables y
competencias obtenidas:
Se motiva a los alumnos de 13-14 para trabajar hacia una mayor sostenibilidad.
Aprenden a convertir la creatividad en conceptos y escenarios innovadores y
aprenden la importancia de la colaboración y el intercambio y a participar en los
procesos de formulación de políticas.

Debate/momento de la educación
formal (opcional)
El evento del espacio maker es el mejor ejemplo de educación LivingSTEM pues
enlaza muchas disciplinas (ciencias, tecnología,
ingeniería, matemáticas, ciencias sociales y arte) de forma creativa para desarrollar
escenarios futuros. Además, es coherente con la lista de las mejores habilidades
del Foro Mundial para 2020 y con las políticas educativas clave europeas.
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Impacto en las partes interesadas
externas:
Los permacultores obtienen ideas sobre nuevas tecnologías y métodos para ser
aún más sostenibles. Se habla con empresas y representantes
políticos, lo que implica posibles fondos para la escuela
 y los huertos de permacultura en el futuro.



Hoja de trabajo del
alumno

EDAD : 13 - 14 AÑOS
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Teoría STE(A)M relacionada:
Ingeniería y tecnología: los alumnos investigan, exploran, debaten y construyen
escenarios sobre cómo la ingeniería y las tecnologías inteligentes pueden mejorar
las granjas de permacultura para alcanzar los objetivos globales del 2030.

Habilidades clave: habilidades lingüísticas y digitales, pensamiento crítico,
habilidades de autonomía, pensamiento sistémico, complejo, holístico, formulación
de políticas, juego.
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Palabras clave:
Naciones Unidas, UNICEF, Objetivos Globales, sostenibilidad, creatividad, innovación,
escenarios futuros, espacio para makers, vida saludable, felicidad.
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Aims and Objectives:
Queremos construir un futuro mejor. Utilizando los 17 objetivos globales de la ONU
como marco, evaluaremos los principios de permacultura, el huerto que creamos o
una granja de permacultura cercana para ver de qué manera contribuyen a alcanzar
los objetivos de la ONU para 2030.

Luego, haremos un evento final, un espacio maker, donde construiremos escenarios y
nuestro propio futuro saludable y feliz. ¡Recuerda colaborar y compartir!
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Contexto ambiental sugerido:
Lecciones previas en estudios sociales, tecnología y manualidades.

El evento final puede ser en una aula grande o en el laboratorio de la escuela o bien
en el exterior, por ejemplo en el patio o en una carpa

Objetivos educativos:
Conocer qué es la ONU y la UNESCO
Entender los objetivos globales 
Aprender qué es la huella ecológica
Aprender qué es un espacio maker
Aprender cuál es la metodología Lego® Serious Play®
Conocer una granja o huerto de permacultura y saber cómo contribuye a los
objetivos globales
Diseñar un espacio maker
Experimentar con herramientas
Diseñar y crear escenarios futuros para un planeta mejor
Aprender a colaborar, compartir y comunicarse con alumnos de toda Europa
Evaluar y reflejar lo que han aprendido

Equipo y materiales necesarios:
Cámaras (o móvil/tablet) para documentarlo todo
Tarjetas impresas con los objetivos globales
Ordenadores con internet para compartir los escenarios y colaborar /
comunicarse con otros
Cosas para el espacio maker: impresora 3-D, material de la granja y los
laboratorios de la escuela.
Un kit Lego® Serious Play® o, como alternativa, se pueden usar muchos ladrillos
Lego.
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Medios y recursos:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org
https://www.globalgoals.org/resources
https://www.earthday.org
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/
http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
https://www.slideshare.net/markorillo/white-paper-on-serious-play
https://www.serious.global/lego-serious-play-open-source.pdf

Tareas
Hacemos  equipos pequeños de 2-3 personas.
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1 Antecedentes/investigación - 2 horas
Recibimos documentos y realizamos algunas investigaciones sobre los
objetivos y acciones globales de la ONU en todo el mundo.

2 Antecedentes/investigación - 2 horas
Entendemos lo que es un espacio maker. Aprendemos sobre la
metodología Lego® Serious Play® para crear escenarios futuros.
Elaboramos una agenda para nuestro espacio maker.
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3 Preparación del evento junto con el
profesor - 4 horas
Imprimimos las tarjetas con los objetivos globales. Cada alumno en un
equipo recibe una tarjeta diferente. Deben usarse las 17 cartas.

Recopilamos equipos y cosas para el evento, como una impresora 3D,
pegamento, papel, lápices de colores, un kit para construir paneles
solares, un kit para construir molinos de viento, un kit para explicar las
tecnologías del agua y muchos ladrillos de Lego.

4 Evento final de LivingSTEM con el espacio
maker: 8 horas
1 hora montando tableros con los equipos especiales para makers.
1 hora: los equipos pasean por el huerto de permacultura, entrevistan a
los agricultores, debaten en una lluvia de ideas para descubrir:
Desafío 1:  ¿Cómo contribuye la permacultura a alcanzar los objetivos
globales de la ONU?
Cada alumno sigue un objetivo y toma notas en su tarjeta. Luego, los
estudiantes del equipo debaten y comparten con una lluvia de ideas:
Desafío 2: ¿Qué podría mejorarse en el huerto/granja para cumplir con
los objetivos?
4 hours: Makerspace/hackerspace
4 horas: Espacio maker.
Los equipos trabajan juntos para construir escenarios con los materiales
técnicos, cosas que encuentran en el jardín, reúnen ideas para el último
reto:
Desafío 3: ¡Construye escenarios para un mundo más sostenible, feliz y
saludable!
1 hora: los equipos presentan sus construcciones, otro equipo hace
fotos/vídeos de los escenarios para compartirlas a través de las redes
sociales..
1 hora: debate, evaluación, entrega de premios.
Los maestros / estudiantes / invitados reciben 10 ladrillos de Lego y los
distribuyen a los equipos.Los tres equipos ganadores obtienen un pin de
la ONU. Todos los estudiantes obtienen un certificado LivingSTEM..
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Algunas sugerencias:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org
https://www.globalgoals.org/resources
https://www.earthday.org
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/
http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
https://www.slideshare.net/markorillo/white-paper-on-serious-play
https://www.serious.global/lego-serious-play-open-source.pdf
https://makered.org/makerspaces/safety/



Control de seguridad:
Lavar las manos con frecuencia y seguir las normas de seguridad habituales
utilizados en laboratorios de tecnología de la escuela. El profesor debe asegurarse de
que los estudiantes respeten a los animales y las plantas en la granja, sean educados
y colaboren de manera positiva.
((Nota: Esto debe estar en consonancia con la lista de verificación de seguridad, que
se indica en el Manual LivingSTEM, capítulo 8))
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


