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La Maravilla de un Diente de León 

 

Por tres años, Chloe había encontrado una fascinación por los 

dientes de león. Para ella, era una de las maravillas más asombrosas 

del mundo. Desde los explosivos pétalos amarillos de un diente de 

león floreciendo hasta la calvicie de la cabeza de una semilla vacía, 

ella considera hermosa y cautivadora cada una de sus formas. 

Chloe a menudo se arrodilla en medio de las secciones donde hay 

dientes de león en el parque local. Muy cuidadosa, selecciona uno. La 

cabeza de la semilla blanca susurrante forma una esfera perfecta. En 

ella existe un patrón de líneas y de textura que no había visto ayer o 

días anteriores. Sus ojos están abiertos, investigando, mientras se 

acerca más y más. La suavidad de la cabeza de la semilla le hace 

cosquillas en la nariz, justo momentos antes de la respiración larga y 

lenta que propulsa las diminutas semillas como paracaídas en el aire 

a su alrededor.  

Mientras las semillas la rodean, se dirige lentamente hacia el pasto, 

y se pregunta dónde aterrizará cada una, en qué se convertirán, 

cómo puede haber tan pocos dientes de león alrededor en 

comparación con el número de semillas liberadas por cada uno. 

Y por qué, por qué, se pregunta, ¿son tan suaves y blancos hoy, 

cuando ayer eran tan escandalosamente amarillos? 

 

¿EIE requiere de materiales extra? 
 
 

Depende de cómo defina “materiales”. No requiere de 

dinero, equipos tecnológicos modernos o libros de 

texto extra. 

¿Entonces qué se requiere? EIE requiere de maestros 

dispuestos a identificar la conexión emocional en los 

temas que enseña y propiciar oportunidades al 

alumno de aprender en contextos locales naturales y 

culturales en su localidad.  

Recursos de tiempo- aprender sobre EIE y cómo 

implementar este enfoque- así como el apoyo de 

directivos y padre de familia. 

 

¿Más preguntas? 
 
Aprenda más sobre EIE y/o contáctenos en: 

www.ierg.net/iee 
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En resumen 
 

Cada vez es más claro que nuestra supervivencia como especie 

depende de re-imaginar nuestra relación con la naturaleza. 

Necesitamos cultivar una comprensión ecológica- una 

conciencia de nuestra interconexión con la naturaleza basada en 

los conocimientos y la conexión emocional con el mundo natural 

local. EIE ofrece a los profesores en cualquier contexto - urbano, 

suburbano y rural- una manera de hacer esto mientras enseñan 

el plan de estudios obligatorio regular. 

Mediante el diseño pedagógico en torno a las características 

distintivas de la vida imaginativa de los estudiantes, EIE puede 

participar de manera más rutinaria involucrando el cuerpo, las 

emociones y la imaginación en los contextos naturales y 

culturales locales en los que los estudiantes viven y aprenden. 
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Preguntas frecuentes  
 

¿EIE ES UNA ADICIÓN AL CURRICULUM? 

 

No. EIE no es un nuevo plan de estudios. Es un enfoque de 

enseñanza para cualquier plan de estudios-y para 

cualquier edad de los alumnos- de manera que involucra el 

cuerpo, las emociones y la imaginación en el proceso. 

Cualquier área curricular- ya sea matemáticas, ciencias 

sociales, o lenguaje, por ejemplo- ofrece la oportunidad de 

conectar el material con cierto lugar y de desarrollar 

consciencia de nuestro cuerpo en el mundo.   

 
¿Qué apoyo hay para mí si quiero probar este enfoque 

de enseñanza en mis clases? 

La página web de EIE ofrece ayuda gratuita a los maestros 

en forma de formatos de planificación y lluvia de ideas, así 

como ejemplos gráficos elaborados. 

También cuenta con información sobre las premisas 

básicas y principios de EIE, y ofrece enlaces a otras 

publicaciones que tratan sobre EIE. 

El equipo de EIE también está disponible para apoyar de 

una manera más directa, con programas de formación 

docente, ya sea presencial o en línea.  

Los maestros también pueden obtener el apoyo de otros 

profesores de EIE al unirse a nuestra red y al compartir 

sus propios recursos. 
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Lugar 

 

EEI tiene como objetivo  

apoyar a los estudiantes  en el  

desarrollo de un sentido de  

lugar-un sentido de cercanía  

con el mundo natural basado  

en conocimiento y conexión  

emocional. A diferencia de las 

iniciativas actuales con un enfoque basado en lugares, en EIE se 

desarrolla un sentido de lugar, en parte involucrando ciertos 

rasgos de la vida imaginativa de los estudiantes, que tienden 

utilizar para comprender su entorno. 

Por ejemplo, los educadores que utilizan EIE, nutren en el niño un 

sentido de relación con su entorno ofreciendo oportunidades de 

aprendizaje para que el niño desarrolle asociaciones emocionales 

a largo plazo con las características del mundo natural.  

El empleo de las herramientas que desarrollen un sentido del 

lugar- de manera rutinaria en la enseñanza del plan regular de 

estudios- puede dar lugar a la participación de los estudiantes 

con el desarrollo de este sentido de lugar como parte del proceso 

de aprendizaje.
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¿Qué significa el tema 

aquí?  ¿Cómo podría 

aprender sobre el tema 

apoyar un sentido de 

pertenencia y de maravilla 

con el entorno natural? 

 

PLACE 
El Rol de la Imaginación 

 

La conexión emocional e 

imaginativa es el lazo que 

nos une con el mundo: 

Nuestras emociones son 

una de las formas centrales 

por las que hacemos 

significado, nos orientamos 

en nuestro mundo y damos 

sentido a nuestras experiencias. 

Así que, sintiendo sobre nuestro mundo—en este caso, 

sentir ser parte de un mundo vivo— requiere involucrar las 

emociones y la imaginación para aprender acerca de él.  

 

 

 

 

La imaginación es el núcleo 
de la comprensión 
ecológica.  Hace que lo que 
aprendamos de nuestro 
mundo sea significativo y 
memorable.  
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ACTIVIDAD 

 

Las ponderosas herramientas  

de aprendizaje que nos otorga  

nuestro cuerpo, se involucran  

de manera rutinaria en la  

experiencia de aprendizaje  

basada en EEI.  

El término “actividad” aquí se refiere a un tipo de 

compromiso inmerso con el mundo. No se refiere a “ser 

activo”, que es una relación más externa con la naturaleza, y 

puede tener un impacto limitado en la forma en que 

nuestros cuerpos entienden ciertos temas. Más bien, con 

este término, buscamos sentir el mundo y entenderlo a 

través del cuerpo —por medio de nuestros sentidos, sí, pero 

lo más importante es a través de nuestras respuestas 

emociones, de nuestro sentido de la musicalidad y del 

humor. 

 

9 

Justificación 
 

Actualmente, se les pide cada vez más a las escuelas hacer 

frente a los problemas ecológicos, y más a menudo de lo que 

no, se han dado pasos adelante para trabajar  en el logro de 

este reto.  

Desafortunadamente, los enfoques actuales destinados a 

desarrollar la comprensión ecológica— lo que se conoce 

aquí como “educación ecológica” — no están cumpliendo 

con su objetivo. Hay por lo menos tres grandes limitaciones 

en las prácticas actuales de la educación ecológica. 

Limitación # 1: La educación ecológica reproduce 

una  Educación Periférica. 

 

En escuelas ordinarias la educación ecológica tiene una 

posición marginal en el currículo; por lo general está ligada 

a unidades específicas de ciertos temas de estudio o se 

considera como complemento al plan de estudios regular. 

Existen recursos limitados disponibles para los maestros 

que realmente centralizan la educación ecológica dentro del 

plan de estudios.  

Limitación # 2: Los problemas asociados con 

permanecer dentro.  

Con el fin de desarrollar un sentido de conexión con el 

mundo que les rodea y de liberarse de las rutinas educativas 

que pueden sofocar la imaginación, los estudiantes tienen 

que salir del salón de clases.  

¿Cómo participa el 

cuerpo en el tema de 

estudio? ¿Cómo puede 

sentir el cuerpo la 

importancia del tema 

de estudio? 
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3 Requisitos Para Un Aprendizaje Ecológico e 

Imaginativo 

 

SENTIMIENTO 

 

Si lo que los estudiantes  

aprenden en la escuela sobre 

la Tierra no es significativo  

para ellos, existen  pocas  

posibilidades de que se  

preocupen por salvarla.  

Debido a que, aspectos del  

mundo que son significativo para nosotros evocan nuestras 

emociones, es de vital importancia que los estudiantes 

están comprometidos emocionalmente en el proceso de 

aprendizaje. Este es probablemente el aspecto que 

distingue a la EIE. La forma de la historia, las imágenes 

mentales, el humor y el sentido de asombro, son algunas de 

las herramientas pedagógicas que los profesores utilizan 

para dar forma a los temas.  

Estas son herramientas que conectan el conocimiento con 

la emoción y la imaginación aprendiendo y, por lo tanto, 

hacen que el aprendizaje de cualquier tema curricular sea 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

También tienen que involucrar a su cuerpo de manera 

significativa en el aprendizaje. EIE apoya a los maestros en 

el cambio del contexto de aprendizaje y a involucrar a los 

estudiantes con la diversidad de la vida en el mundo que los 

rodea, en contextos rurales, urbanos y suburbanos. 

 

Limitación # 3: Educación Ecológica marginaliza 

Emoción e Imaginación 

En la mayoría de los programas educativos ecológicos la 

conexión emocional e imaginativa es considerada como un 

adorno educativo, en lugar de ser vista como una base 

sólida para el aprendizaje. Cuando las emociones y la 

imaginación se descuidan hay pocas posibilidades de que 

los estudiantes desarrollen conexiones significativas con el 

conocimiento del plan de estudios y el mundo del que 

forman parte. El desarrollo de la comprensión ecológica 

exige a los educadores activar las emociones y la 

imaginación de los estudiantes en el aprendizaje. 

 

 

 

¿Cuál es la historia sobre este 

tema? ¿Cómo provocar el 

sentido de asombro? ¿Qué 

imágenes mentales vívidas 

pueden conectar al alumno 

con la maravilla del tema? 
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Cómo EIE es diferente 

 
Al igual que los enfoques actuales de educación ecológica, EIE se 

centra en el cultivo de las relaciones cercanas y personales de los 

estudiantes con sus contextos naturales locales. Sin embargo, a 

diferencia de estos enfoques, EIE ubica la conexión emocional e 

imaginativa del niño en el centro de la teoría  y la práctica dando 

forma a los temas curriculares en base a esas características de la 

imaginación de los niños que provocan asombro y maravilla. La 

forma de la historia, la imaginación, el misterio, y el cambio de 

contexto son sólo algunas de las herramientas que dejan a los 

estudiantes sintiendo algo por lo que están aprendiendo. 

Educadores que emplean la EIE dan forma a su práctica de 

enseñanza en torno a estas herramientas de aprendizaje y, en 

consecuencia, involucran de forma más rutinaria las emociones y 

la imaginación de los estudiantes con el mundo del que forman 

parte. 

Algunas Herramientas para la Enseñanza de 

Educación Imaginativa Ecológica. 

 

Sentimiento Actividad Lugar 

Herramientas del 

Lenguaje Oral y 

Escrito 

Herramientas 

del Cuerpo 

Herramientas 

para 

desarrollar el 

sentido del 

lugar 

Forma de historia 

Imágenes mentales 

por medio de 

palabras 

Sentido de misterio  

Chistes y Humor 

Trascendente/ 

cualidades heróicas 

 

Sentido de asombro 

y maravilla 

Cambio de contexto 

y juego de roles 

Los sentidos 

Respuesta 

emocional 

Gestos  

Sentido del 

Humor 

Sentido de 

musicalidad 

Sentido de 

relación 

Formación de 

lazos 

emocionales 

Creación de 

lugares 

especiales 
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