
La naturaleza y los fractales
EDAD : 13 - 14 AÑOS

Número Proyecto: KA201-050529
Actividad n°2



2

Guía del educador
EDAD : 13 - 14 AÑOS

This 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.



Introducción
Los fractales son el punto convergente de STE(A)M. Cubren la brecha entre la ciencia
y la metafísica, lo que los hace ampliamente ricos en alcance y fabulosos para el
aprendizaje. Se describen como los patrones interminables. Son omnipresentes y
podría decirse que forman el diseño de la naturaleza y la vida. Fue el matemático
polaco Benoit Mandelbrot quien acuñó la palabra "fractal" para señalar formas de la
naturaleza que salen de las formas estándar. El brócoli es un ejemplo popularmente
citado. Si lo observamos detenidamente encontraremos que cada parte es una
representación más pequeña de toda la cabeza del brócoli. 

Las matemáticas y las diferentes ramas de la ciencia -física, química y biología-
ofrecen explicaciones en distintos niveles de estos complejos arreglos. Un estudiante
introducido en la "matemática" de los fractales nunca volverá a ver las disciplinas
englobadas en el acrónimo STE(A)M con la misma lente de desinterés. 
 
El diseño de permacultura da gran importancia a los fractales en el proceso de
diseño. La observación, que es una parte integral de la metodología de la
permacultura, lleva al diseñador a la conclusión de que no existen líneas rectas en el
mundo natural, incluso el horizonte es una curva. Comprender los patrones en la
naturaleza no solo es imprescindible, sino que además determina la adaptación de la
ética y los principios de la permacultura en cada proyecto. Cuando el alumno
reconoce la semejanza de los fractales de nuestras venas humanas con las que
vemos en el delta de un río, su habilidad de pensamiento crítico naturalmente
activará su creatividad. Los estudiantes que aprenden holísticamente serán capaces
de diseñar productos del siglo XXI que salvaguarden nuestros ríos y océanos.
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Calendario
La investigación, las excursiones y los desafíos se pueden llevar a cabo durante todo
el año. Si vamos a experimentar las clases en el exterior o en plena naturaleza,
lógicamente debemos tener en cuenta el factor meteorológico.



Duración
Aprendizaje al aire libre / en el aula:
Fractales en matemáticas, arte, ciencias: > 2 horas / disciplina.
Diseño de permacultura - capítulo sobre patrones: > 2 horas.

Tareas:
Tarea 1: Informe de excursión por la naturaleza: 1 hora
Tarea 2: relacionada con la tecnología. Búsqueda de 15
minutos de cada alumno. 2 horas para la preparación de la presentación.
Tarea 3: Proyecto de efecto de borde: Preparación con maestros 1.5 -2.5 horas
(dividido entre educadores) + 2 horas de visitas in situ + 2 horas de preparación + 20
minutos para cada presentación

Viaje de campo:
Visita al bosque / parque : 2 horas

Nota importante:
En Bélgica y posiblemente en otros países europeos no hay lecciones particulares
dedicadas a los fractales para estudiantes de 10 a 14 años. Para los países con un
currículo de TIC, los fractales pueden tratarse de pasada. Sin embargo, en otros
países como Estados Unidos y la India, la geometría de los fractales se introduce a
una edad temprana, y las lecciones están diseñadas según la capacidad de
aprendizaje de los estudiantes.
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Método(s)/técnica(s) lúdicas
(gamificación):
Los acertijos y el paseo silenciosa durante la excursión despertarán el interés de los
alumnos por esta actividad. Las actividades artísticas involucradas en el proyecto de
efecto de borde también garantizan la diversión. La enseñanza experimental fuera
del aula puede ser divertida tanto para los estudiantes como para los maestros.



Preparación
Un prerrequisito para esta actividad es el conocimiento del educador sobre el diseño
de Permacultura y, por lo tanto, es muy recomendable un breve Curso de Diseño de
Permacultura. En el tema de los fractales, trataremos dos elementos clave de la
permacultura: los patrones y el efecto de borde. En aras de la simplicidad, el proyecto
presentado aquí se centrará en el efecto de borde.

Internet es una fuente de información e ideas que ayudará a los maestros a enseñar
este tema y adaptarlo a la aptitud de los alumnos para que amplíen su interés
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Desafíos que llevarán a la
finalización de las tareas
La excursión abrirá una serie de desafíos que los educadores pueden ampliar para
avanzar en el aprendizaje. Durante la excursión, el primer reto para el alumno es el
autocontrol durante el paseo en silencio. Luego, los acertijos que tienen que resolver
y que proporcionarán pistas sobre las lecciones de los fractales no sólo son buenos
generadores de entusiasmo, sino también desafíos en sí mismos. Se alienta a los
educadores a mantener las lecciones sobre fractales tan fascinantes como sea
posible. Pueden considerar dar clases fuera del aula para proporcionar la sensación
de espacio abierto a los estudiantes. El éxito del alumno en este juego se mide por
sus resultados o aplicaciones reales de los proyectos. ¡No hay límites en las
posibilidades de diversión y aprendizaje de los fractales!
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Consejos para una correcta
facilitación, supervisión y
organización:
Es importante ser sensible a las preocupaciones de aprendizaje de los alumnos (por
ejemplo, discapacidad de aprendizaje) al implementar esta actividad. Estos ejercicios
son una oportunidad para que los educadores de diferentes disciplinas trabajen
juntos. Los profesores de matemáticas, ciencias y arte se beneficiarán más si unen
sus fuerzas. El marco que sugerimos puede modificarse y ampliarse para adaptarse al
entorno de aprendizaje de vuestro centro y a la aptitud de los alumnos.

Antes de introducir el concepto de fractales en el aula, es recomendable estimular la
imaginación de los estudiantes empezando por la excursión organizada
conjuntamente por los tres educadores. En este punto, los alumnos ya deben estar
familiarizados con la "observación reflexiva" como requisito previo en la
permacultura. Será su herramienta invisible más potente para la excursión.

Para dar una pista sobre el propósito de la excursión podéis cantar "Let It Go"
conjuntamente. Es una canción de la famosa película "Frozen" que introdujo fractales
en sus letras (Mi alma está en una espiral en fractales congelados por todas partes).
Muchos profesores utilizan esta canción para explicar los fractales en el aula.

El consejo más importante es la apertura de los educadores a las experiencias en
esta actividad y el aprendizaje que ellos mismos pueden obtener de ella.
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Resumen de resultados y
competencias obtenidas:
Objetivos de aprendizaje STE(A)M:
Al final de esta actividad, los estudiantes deberían:

1. Tener una comprensión de los fractales y una noción del conjunto de Mandelbrot 
2.  Apreciar la belleza de la geometría natural y ser capaces de ubicar aplicaciones
reales de fractales
3.  Hacerse una idea de cómo pueden aplicar el efecto de borde en el cultivo del
huerto
4.  Reconocer la riqueza del intercambio cultural y el impacto enriquecedor de los
múltiples puntos de vista 
5.  Demostrar un conocimiento más profundo de la naturaleza y del mundo en el que
viven

Métodos aplicados:
Aprendizaje profundo, observación de campo con análisis, documentación,
presentación y resolución de problemas.
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Hoja de trabajo de
los alumnos
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Teoría STE(A)M relacionada:
Matemáticas
Artes
Ciencia(s)

Palabras clave / frases:
Fractales, conjunto de Mandelbrot, Mandelbrot, Huella digital de Dios,
Permacultura, efecto de borde, Permacultura y fractales, fractales para STE(A)M,
fractales para niños.

Habilidades desarrolladas:
Una mayor conciencia ecológica
Desarrollo de las normas éticas 
Pensamiento crítico y solución creativa de problemas
Habilidades de investigación
Sensibilidad con el mundo que les rodea (cultural y ecológico)
Autoexpresión
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Materiales necesarios:
Para los alumnos: Hojas A4, materiales para la presentación, ordenador
y conexión a internet.

Medios y recursos
Personas físicas especializadas
Recursos en internet sobre fractales:
https://www.youtube.com/watch?v=WFtTdf3I6Ug
https://educationonline.ku.edu/articles/teaching-kids-patterns-in-nature
https://thekidshouldseethis.com/post/fractals-nature-universe-bbc-ideas
Internet sources for permaculture:
https://www.visionarypermaculture.com/notes
https://www.permaculturenews.org

Tareas
Lección sobre el Diseño de Permacultura: capítulo sobre Patrones (si aún no
se ha dado; si ya se ha hecho, será útil un repaso). La clase al aire libre puede
resultar más divertido. 1 hora.

Lección de diseño de permacultura: el efecto de borde. La clase al aire libre es
una buena opción. Puedes encontrar una excelente referencia aquí:
http://www.holocene.net/dissertation.htm#2 > 1 hora.
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Tareas

La caminata por el bosque comenzará con quince minutos (o más) de paseo
silencioso. Durante este rato no habrá comunicación de ninguna forma ni con
los profesores ni entre ellos y todos los dispositivos electrónicos deben
apagarse. 

Pide a los alumnos que observen las sensaciones en su cuerpo y sus
pensamientos sin involucrarse en ellas. Atrévete a descubrir qué significa para
ellos “ser uno con la naturaleza”. Puedes mencionar los nombres de personas
famosas, como Steve Jobs, que hacen cosas "extrañas" como esta. 

Si durante los quince minutos hay disidentes, déjalos estar. Los educadores
deberían, simplemente, dar ejemplo. 

Después de los quince minutos, dales las gracias y explica las instrucciones
claras de que el objetivo de la salida es observar las formas y patrones que
ven a su alrededor. Deben tomar notas mentales de sus descubrimientos.

A partir de aquí ya podéis hablar. Cada educador puede acompañar
alternativamente a 3 o 4 estudiantes para ofrecerles un espacio para
expresarse. La observación es clave, por lo que los prejuicios sobre el
estudiante o sobre sus reacciones debemos apartarlos. La idea del paseo
silencioso era preparar al grupo para las sensaciones intensas durante la
excursión. Es un excelente ejercicio para agudizar las mentes.

Después de una hora de paseo, los educadores presentarán el juego de
adivinanzas. (El educador puede preparar el acertijo o consultar el Anexo 1
para ver ejemplos).

Excursión con educadores de arte, matemáticas y ciencias: Al menos dos
horas de paseo por el bosque. Si no hay un bosque cerca, los jardines botánicos u
otros parques son opciones igual de válidas. La excursión debe preceder a las
lecciones sobre fractales.
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Tareas
Los estudiantes se agruparán en tríos y cada 30 minutos cambiarán los
grupos. Cuantas más personas hayan estado con ellos, mejor. Se le da un
acertijo al grupo cada vez que se forma.

Para estimular las interacciones, se debe alentar a los miembros del grupo a
hablar entre ellos sobre lo que capta su atención.

Sería interesante terminar la salida con el almuerzo en una cafetería o en el
comedor escolar. Los maestros pueden organizarse con el personal del
comedor para que sirvan brócoli o coliflor (ejemplos fractales). La última
pregunta desconcertante que llevará a los estudiantes a buscarla en Internet
será: “Si Dios o el creador tuviera una huella digital, ¿cómo crees que se
vería? Este será el punto de partida de las lecciones sobre los fractales.
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Tareas
Lección de fractales: >1 hora por disciplina. Matemáticas, Arte y Ciencia. Al
relacionar la experiencia con las lecciones de permacultura daremos una
perspectiva más diversa a los alumnos.

Tarea 1: Charla de lo que han observado en la naturaleza durante el paseo. > 1,5
horas. 
• Entrega a cada alumno una hoja A3 en blanco. 
• Pídeles que dibujen en la hoja los elementos que hayan visto en el mundo
natural durante la excursión (las estructuras hechas por el hombre no están
incluidas en este punto). Es probable que dibujen árboles, hojas, pájaros,
insectos, etc. Consejo: El educador puede invitar al alumno a prestar atención a la
ausencia de líneas rectas puras. La geometría de la naturaleza no está definida
por líneas rectas sino por ondas, giros y curvas. 
• Permíteles verificar y buscar entre los demás lo que falta en su hoja.. 
• Usando un lápiz de color diferente, deben agregar los elementos que sus
compañeros piensan que les faltan. El propósito de esto no es competir entre sí,
sino compartir información. Anima a identificar patrones en los dibujos de los
demás..

Tarea 2: Fractales en internet. Los estudiantes deben trabajar en grupos de 5.
El objetivo es buscar los vídeos cortos más emocionantes (3-5 minutos) sobre
fractales que puedan encontrar. Compartirán sus hallazgos en clase con una
breve argumentación de por qué eligieron esos vídeos y un resumen de lo que
aprendieron sobre los fractales.

Profesor externo: Profundización en el efecto de borde y los fractales
Invitar a expertos: un agricultor de permacultura o expertos en otros campos que
aplican la disciplina de permacultura para una presentación de 1-2 horas. Si no es
posible, organiza una vídeo-presentación con expertos de otros lugares. Fomenta
las interacciones transversales.
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Tareas
Tarea 3: El Proyecto efecto de borde. 
Crea grupos de 5.
El reto del efecto de borde: una ilustración gráfica del efecto de borde en la vida
real.
Materias potenciales: efecto de borde en el intercambio cultural, efecto de borde
del bosque, efecto de borde en la planificación urbana, efecto de borde del agua y
de los sistemas forestales, etc. Proyecto conjunto de educadores de las tres
disciplinas.

• Cada grupo debe presentar un tema para la investigación del efecto de borde.
• Deberían poder consultar a los tres profesores para obtener orientación.
• Cada educador ayuda a los grupos a comprender el efecto de borde basándose
en la disciplina que enseñan. Por ejemplo, el profesor de matemáticas puede
explicar cómo se usan los fractales en el tema que pretenden investigar. Dado
que tienen entre 12 y 14 años, la introducción de fórmulas matemáticas puede ser
complicada, por lo que será suficiente explicar las aplicaciones citando ejemplos
de cómo se usan los fractales en la realización de películas, en la comprensión
matemática del cambio climático o en los fractales en su tema elegido. 
• El profesor de arte puede guiarlos en la ilustración y presentación artística de
sus proyectos.
• El profesor de ciencias explicará la biología o la física en la asignatura elegida. 
• La investigación puede realizarse mediante entrevistas, visitas o búsqueda en
internet. Las dos primeras opciones serán más emocionantes.
• Los 3 profesores de ciencias, matemáticas y arte deben estar presentes durante
la presentación para que quede integrada en
las tres disciplinas. 



This 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.

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


