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CONCEPTO: Conocer los patrones 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Los patrones son secuencias o diseños 

que están ordenados y que se repiten de un modo que no es aleatorio. Uno 

de los puntos clave que comparten la permacultura y las matemáticas es la 

importancia de los patrones en la naturaleza y su omnipresencia. Los 

patrones prevalecen en todo, desde las gigantescas galaxias en el espacio 

hasta las células microscópicas que componen la vida en la tierra. Los 

patrones también son observables en el comportamiento humano y social que 

definen la personalidad y que tejen la cultura humana. El matemático Paul 

Lockhart afirma que "hacer matemáticas significa encontrar patrones y 

elaborar explicaciones hermosas y significativas sobre ellos". En 

permacultura, el patrón puede enseñarnos cómo diseñar un proyecto de 

huerto o cualquier otro proyecto. Por lo tanto, esta actividad tiene como 

objetivo concienciar a las mentes jóvenes sobre los patrones observables a su 

alrededor y en su vida diaria de manera lúdica pero pedagógica. Esta apertura 

a los patrones es un método muy creativo para tratar temas vinculados a la 

ciencia, las matemáticas y al acrónimo STEAM en general. Al fin y al cabo, 

biólogos, matemáticos, físicos, químicos, artistas, psicólogos, así como 

quienes practican la permacultura, estudian los patrones y aprenden de ellos. 
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Fuente: fotografías de David Clapp 

 https://www.ephotozine.com/article/capturing-frost---ice-patterns-and-scenes-to-create-
interesting-abstracts--12832 

 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Conocer los patrones, ya sea en permacultura, matemáticas, ciencias sociales 

o en la vida real, es un ejercicio amplio pero al mismo tiempo es un concepto 

emocionante para explorar y filmar. Podemos vincularlo a las actividades de 

este modo: 

 

1.  "Fractales y naturaleza": se trata de patrones interminables que se 

repiten indefinidamente tanto en el mundo natural como en el 

estructural. En el juego "Diseñar un huerto mandala", los alumnos 

deben trazar los hermosos patrones en forma de mandalas y colocar 

las plantas siguiendo estas formas. Un aprendizaje más profundo lo 

encontramos en el juego, "Análisis de diferentes terrarios", donde 

también podemos filmar varios patrones evidentes en este ecosistema 

en miniatura. Por supuesto, las actividades “La proporción áurea, 
Fibonacci, las abejas y diseño de permacultura” son un conjunto 

que evoluciona en torno al conocimiento de los patrones. Incluso con el 

juego “Construcción de un hotel de insectos”, y también en otros, 



                   

4	
2019-1-BE01-KA201-050529                                       https : //www.livingstem.eu 

 
 

encontraremos un vínculo manifiesto con el universo de los patrones. 

Una vez introducidos en este conocimiento, los alumnos tendrán más 

experiencia en reconocerlos por todas partes y esto es un buen tema 

para un vídeo.  

 

2. En el juego El menú ideal: a medida que los estudiantes aprenden 

sobre los alimentos saludables, pueden observar los patrones en los 

alimentos que comen (fractales en brócolis y coliflores, por ejemplo) y 

relacionarlos con la creación de hermosos patrones en el menú y en la 

preparación de alimentos. En la actividad Detective de alimentos 

dentro del juego El menú ideal, pueden filmar su experiencia mientras 

investigan durante una semana cómo sus hábitos alimentarios y sus 

elecciones de alimentos afectan a su estado de ánimo. Los breves 

informes diarios que documentan su experiencia de una semana 

mostrarán el patrón de la reacción fisiológica de sus cuerpos con 

respecto a su patrón de elección de alimentos. 

 

3. En el huerto ideal: su actividad de búsqueda del tesoro en una granja 

de permacultura les mostrará cómo los practicantes de la permacultura 

usan patrones en el diseño de su granja. Por lo tanto, esta puede ser 

una excelente oportunidad para inspirarse y construir el contexto y la 

historia de los videos. Si la preparan de antemano, es posible que 

comiencen o concluyan su filmación durante este tiempo.  

 

4. Mazo de cartas: los alumnos pueden observar los patrones de algunas 

de las plantas ilustradas en estas tarjetas. 
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3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Instrucciones para los estudiantes: 

 

1. Gracias a las lecciones básicas sobre patrones o tras su experiencia 

con los juegos Fibonacci y Fractales y demás juegos mencionados en 

el punto 3, o después de conocer los patrones en las actividades del 

Menú Ideal y el Huerto Ideal, ya han podido entender de forma básica 

los patrones. 

 

2. Para prepararse para su proyecto cinematográfico basado en las 

actividades sugeridas por sus profesores (Nota para el profesor: según 

el punto 3 anterior), deben determinar cuál de las materias les interesa 

más. 

 

3. Una vez que hayan decidido esto como grupo, pueden exponer su 

conocimiento sobre el tema elegido a través de investigaciones en 

internet o hablando con profesores de química, física, arte y 

matemáticas de sus niveles o incluso de niveles superiores. 

 

4. Recordad identificar la importancia de todo lo que aprendáis en 

permacultura, de modo que sea útil para otros proyectos. 

 

5. Una vez lograda la inspiración, la creatividad se activará. Ahora estáis 

preparados para escribir la narración del vídeo, el guión y el guión 

gráfico (cómo se desarrolla plano por plano) y luego producirlo. 

 

6. El vídeo puede basarse simplemente en explicaciones básicas de 

vuestros descubrimientos, o bien en algo más ilustrativo, incluso como 

un documental de vuestra experiencia con "el detective de alimentos" 

dentro del juego "El menú ideal". ¡Dejad volar vuestra imaginación! 
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7. Para la edición del vídeo, seguid las pautas generales que os ha dado 

el profesor. 

 
 

4- Implicación de los niños en la actividad: 

Para garantizar la implicación de los alumnos, las actividades deben ser 

grupales. Sse sentirán empoderados porque se les deja tomar sus propias 

decisiones en cuanto a su tema de interés y pueden hacer su propia 

investigación y planificación. Habrá muchas interacciones entre ellos, ya que 

tienen que reunirse, debatir e intercambiar ideas. Pueden aumentar la 

confianza al estar en contacto con personas dentro o fuera del colegio a 

quienes pueden entrevistar. Tendrán una experiencia práctica en el proyecto y 

su conocimiento sobre los patrones les hará ver las matemáticas y las 

ciencias con una perspectiva diferente gracias a que ahora pueden 

entenderlas observando los patrones en la naturaleza. La realización de 

vídeos que implican aventuras y juegos al aire libre influenciará de forma 

positiva y duradera su aprendizaje debido a las experiencias emocionales 

positivas que se activan en ambos hemisferios del cerebro. 

 

Nota: El rol de los profesores es crucial para asegurar la armonía en cada 

equipo, guiar a los equipos en caso de dudas y coordinar la realización de 

vídeos. 

 

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

Materias STEAM relacionadas: 

 

Matemáticas / Geometría integradas con Biología (vinculando la vida vegetal 

con su construcción matemática), interconectadas con las Artes (comprensión 

del mundo natural y habilidades de escritura), reforzadas por la Ingeniería 

(planificación y realización de la producción) y culminado con la tecnología 

(producción de vídeos, investigación en Internet). 
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Competencias desarrolladas: 

 

● Perspectivas matemáticas a través de competencias integradoras. 

Competencias científicas a través de la observación y la investigación. 

● Competencias en planificación, organización, redacción de guiones, 

comunicación interpersonal, formación de equipos. 

● Competencias tecnológicas en alfabetización digital.  

● Competencias integrales con una noción más amplia y científica de la 

permacultura. 

● Comprensión integrada de las matemáticas y su papel en la 

permacultura y la vida.  
● Competencias tecnológicas en alfabetización digital.  

● Una comprensión de las matemáticas y su papel en la permacultura y la 

vida integrada en las disciplinas STEAM. 

 
 
 
 


