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CONCEPTO: Conciencia ecológica 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

En algunas regiones del mundo hay una sobreproducción, mientras que en 

otras luchan por cultivar y/o encontrar suficientes alimentos. Nos enfrentamos 

a emergencias nutricionales, además de la crisis climática. Enseñar 

permacultura a una edad temprana puede ser una solución a largo plazo para 

contrarrestar estos problemas. Si aprenden sobre las diversas formas de 

cultivar verduras, el tiempo que conlleva y la fuerza de la naturaleza, los 

estudiantes integrarán buenas prácticas y formas de consumo que son 

positivas para el medio ambiente. Siguiendo el patrón de abajo hacia arriba, 

los niños también pueden ayudar a sus familias a darse cuenta de la 

importancia del cambio climático, trayendo a casa ideas, conocimientos y 

hábitos adquiridos en clase. Todo esto se basa en el desarrollo de la 

conciencia ecológica.  

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Todo el concepto del 'Juego del huerto ideal' gira en torno a la idea de cultivar 

las propias verduras, hierbas y frutas y darse cuenta de lo que se puede 

cultivar en cada entorno y en cada caja de cultivo según las necesidades y 

funciones de cada especie vegetal. El proceso de creación de la caja y el 

registro del crecimiento real de los elementos es algo que los estudiantes 

pueden documentar a través de un juego de roles (entrevistador, entrevistado, 

productores, editores, escritores, etc.) para que todos tengan su papel. Dos o 

tres alumnos pueden formar un equipo y tener un rol similar (para ayudarse 

mutuamente y alentar y ayudar a los estudiantes más 'débiles').   
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3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Esta actividad se puede dividir en 3 partes principales (así el video se puede 

realizar en varios marcos temporales).  

 

-Primera parte: se debe hacer cuando la caja de cultivo se monta a través de 

la fase D del juego "Huero ideal" que enseña a los niños cómo construir la 

caja de cultivo.  

 

-Segunda parte: los estudiantes repasan lo que han aprendido a lo largo de 

toda la actividad del "Huerto ideal". Las entrevistas delante de la cámara 

incluyen preguntas sobre lo que han aprendido desde el principio, por ejemplo 

en torno a las funciones de los elementos, sus relaciones, la filosofía detrás 

de la permacultura en general y sus beneficios, mostrando además los 

conocimientos obtenidos. (Las preguntas las pueden pensar y decidir entre 

todos para encontrar las más importantes e incluir también las respuestas 

adecuadas).  

 

-Tercera parte:  Tras esperar el tiempo necesario para que el cultivo crezca, 

pueden grabar los resultados obtenidos y explicar el tiempo necesario para 

lograrlos. También pueden explicar el calendario con las acciones que han 

realizado durante todo este tiempo, desde la siembra de las semillas hasta su 

crecimiento.  

 

 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Los alumnos se pueden dividir en grupos de 4 a 6.  
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1) Un grupo puede ser el equipo editorial que piensa las preguntas y 

programa las entrevistas y el marco de tiempo de los videos que se 

grabarán.  

2) Otro grupo puede ser el equipo de producción responsable de grabar y 

editar los vídeos. 

3) Un grupo puede estar formado por los que hacen las preguntas. 

4) Otro grupo puede estar formado por los entrevistados que respondan a 

las preguntas.   

 

5- Los vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Básicamente, la producción de los videos se relaciona con: 

 

Ciencia. El contenido a filmar es el método científico.  

 

Tecnología. El uso de la cámara. Es posible que los estudiantes también 

necesiten familiarizarse con un software para editar los videos y colocar 

subtítulos o títulos. 

 

Visión artística. Los videos deben ser claros y estar bien desarrollados.  

 

La temática de los videos proviene de actividades que se basan de una forma 

u otra con el concepto de permacultura. 
 
 
 


