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CONCEPTO:  

Permacultura y experimentación 
 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

Incluir la permacultura como parte del temario STEM ofrece numerosas 

actividades y recursos pedagógicos. Los estudiantes pueden familiarizarse y 

aprender sobre el método científico, en particular el método experimental, sin 

tener que comprar muchos artículos. Solo se necesita un huerto escolar para 

comenzar a probar las hipótesis que se llevan a cabo en clase. 

 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Es recomendable el juego "Huerto de cocina ideal": El paso 1-3, como se 

explica a continuación, se puede llevar a cabo en la Fase A de este juego (la 

observación y la hipótesis se pueden realizar a través de la búsqueda del 

tesoro, preferiblemente de forma estructurada, por ejemplo con alumnos que 

toman fotografías, vídeos y notas).  

 

Se puede documentar el paso 4 de la experimentación, en especial el 

procedimiento de diseño de parcelas para diferentes entornos realizado como 

Fase B, así como la creación de la caja de cultivo y los elementos a plantar 

como Fase D de dicho juego.  

 

En el paso 5, los análisis de los resultados se pueden basar en una grabación 

que funcionará como un calendario mediante un vídeo donde observamos el 

crecimiento real de las semillas plantadas en la caja de cultivo. 
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El paso 6 se puede documentar en un cierto período de tiempo previsto al 

principio para que las semillas plantadas produzcan brotes. 

 

El paso 7 puede ser la conclusión general de los alumnos en una especie de 

entrevistas, en base a lo producido, reflexionando sobre lo que se podría 

haber evitado o hecho mejor para que crezcan más brotes o para que sean 

mejores.  

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

En general, el método experimental sigue los siguientes pasos básicos: 

 

Paso 1: Observación (debe ser objetiva), se puede escribir de forma 

estructurada o no. 

 

Paso 2: Formular una hipótesis. Implica la predicción de eventos futuros. Es 

importante que los estudiantes justifiquen sus hipótesis y las discutan con 

otros compañeros en forma de debate constructivo. El razonamiento puede 

ser inductivo o deductivo. 

 

Razonamiento deductivo:  
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Razonamiento inductivo: 

 

 
Recurso aquí.  
 

 

Paso 3: Hacer una predicción.  

 

Paso 4: Realizar el ejercicio/experimento.  

 

Paso 5: Analizar los resultados.  

 

Paso 6: Obtener una conclusión (puede ser un debate colectivo en clase, 

informal) 

 

Paso 7: Informar de los resultados (para las edades de 10 a 12 años puede 

ser un debate oral en clase, o un ejercicio donde tengan que escribir sus 

conclusiones. Para los estudiantes mayores de 13 a 14 años puede ser un 

procedimiento más largo y completo donde tengan que escribir todos los 

pasos anteriores y los comentarios finales, incluso con referencias de 

recursos científicos). 
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4- Implicación de los niños en la actividad: 

Para facilitar el aprendizaje, los pasos del método científico mencionado 

anteriormente se pueden documentar y subir a una plataforma compartida o 

entre el grupo de estudiantes. Esto facilita recordar todos los pasos y funciona 

como una sinopsis del método científico. Se puede dividir en siete videos 

cortos, uno para cada paso que luego se fusionarán. En los pasos más 

teóricos, se puede grabar en video el debate, incluso las notas escritas de los 

estudiantes. Si se hace así, es recomendable combinar los siete videos de los 

siete pasos dejando claro dónde termina uno y empieza el otro.  

 

 

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 del dispositivo de vídeo. Los estudiantes también pueden 

necesitar familiarizarse con un software para editar los videos y poner 

subtítulos o títulos. 

 

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

grabados.  

 

La temática y el contenido de los videos se basan en actividades que, de un 

modo u otro, se fundamentan en el concepto de permacultura. 

 
 
 

 
 


