
«Dentro de la educación ambiental el papel más importante 
es el de los docentes. Ellos tienen el poder de unir a las niñas y los niños del 

planeta en el esfuerzo de salvar al planeta Tierra, y con ello, al ser humano.»

John Fien 
Fundador de Australian EcoCentre 

¿Por qué es
 importante 

la ES en educación
preescolar?

En la etapa preescolar, las niñas y los niños aprenden a convivir con su
entorno y adquieren conceptos fundamentales para la vida.

Este periodo es crucial para el desarrollo de un vínculo sólido de las niñas 
y los niños con su entorno social y natural. 

Las escuelas y los docentes juegan un papel fundamental en la educación 
ambiental, pues pueden inspirar y preparar a sus estudiantes para que sean   
la generación que hará posible este cambio. 

Permite la incorporación del respeto y cuidado del ambiente 
dentro de su escala de valores. 



¿Cómo está
 organizado

nuestro programa?

¿Cómo ayudan
nuestros programas

a la enseñanza 
de la ES?

Lograr un cambio positivo en las niñas y los niños ante la actual crisis 
socioambiental no es tarea fácil; por ello, el programa 

México también es mi casa, está desarrollado 
para acompañar y guiar a los(as) docentes en esta importante tarea. 

El programa está diseñado para reconectar a las niñas y los niños 
con la naturaleza y lograr un proceso de empoderamiento 

desde temprana edad donde se conviertan en parte de la solución. 

México también es mi casa, esta diseñado para que las niñas y los niños 
conozcan los aspectos biológicos, ecológicos y culturales de algunas 
especies mexicanas, la problemática ambiental a la que se enfrenta, y lo 
que está en sus manos para ayudar a su conservación. 

Hemos desarrollado dos colecciones de cuentos infantiles, una sobre 
animales y otra sobre plantas. Cada cuento provee las herramientas 
para desarrollar empatía en los lectores y así desarrollar una 
conciencia ecológica sólida.  

Como complemento diseñamos un manual para docentes, en el cual cada 
mes se revisa una especie y se realizan actividades semanales relacionadas 
con el cuento, con el objetivo de fortalecer los conocimientos aprendidos 
y lograr una enseñanza más didáctica y divertida. 

Los manuales presentan cruce curricular con el plan de estudios de la SEP 
y retoman aprendizajes y habilidades de otros campos de aprendizaje.



¿Cuál es el
 plus que tienen

nuestros programas?

¿Cuál es el 
fundamento teórico de

nuestro programa?

México también es mi casa tiene como fundamento la ecopedagogía y la 
riqueza biocultural, y se enmarca en lo establecido en la Carta de la Tierra 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

Nuestro programa es el resultado de una larga labor de 
investigación, para proponer un modelo original desarrollado 
específicamente para México. 

Este proyecto fue realizado por un equipo transdisciplinario con una 
importante carrera profesional.

Nuestros programas van más allá de reducir, reusar y reciclar. 
Están basados en la reconexión de las niñas y los niños con la naturaleza. 

Este tipo de ES es la más efectiva para el desarrollo 
de una conciencia ambiental.

Específicos para México. Nuestros programas están basados 
en la realidad social y ambiental de nuestro país, 

tomando en cuenta la diversidad biológica y cultural.

Empoderamiento infantil. Los estudiantes se convertirán en agentes 
de cambio, con un sentido de liderazgo, responsabilidad social 

y compromiso cívico.



¿Cuáles son los
campos formativos

que fortalecen
nuestro programa?



 ¿Qué incluye 
 nuestro programa?

¿Cómo puedo medir el
 impacto de este 

programa en las  
evaluaciones de la 

autonomía curricular?

Capacitación para docentes en el uso e implementación del programa.

Manual para educadores ambientales de preescolar. 

Una serie de ocho cuentos sobre biodiversidad mexicana, 
México también es mi casa, para la biblioteca de cada salón. 

Acceso virtual a los cuentos.

Material Recrea para las actividades.

Desarrollamos unas escalas de apreciación para cada sesión de trabajo, 
las cuales permiten cuantificar los avances, tanto a nivel grupal 

como individual.

Así mismo realizamos tres evaluaciones para medir el impacto que tiene el 
programa en el área de la ES.    



¿Cómo se ajusta el
programa a la 

flexibilidad de la 
autonomía curricular?

Nuestro programa es flexible y cuenta con distintas modalidades que se 
ajustan a las necesidades de cada escuela.

Opción A: Multigrado
Todos los clubes llevan el mismo programa de ES. 
Ej. México también es mi casa: animales.
Se realizan adecuaciones para los diferentes alumnos de acuerdo 
con las capacidades de cada salón.

Opción B: Grado único
Cada grado escolar lleva un programa de ES en específico. 
Ej. K-1, animales; K-2, plantas.
El manual presenta las indicaciones para cada uno de los niveles 
de escolaridad; sin embargo, mantiene cierta flexibilidad en relación 
con el desarrollo de cada grupo.



¿Cuál es 
el costo

del programa?

Contacto

El precio de introducción por el programa de ES para preescolar 
es de $500.00 (más IVA) por alumno, por ciclo escolar. 
Ofrecemos diferentes modalidades de pago.

e-mail: contacto@recreamexico.com.mx
Teléfono: +52 1 (55) 2703-3915

Página web: http://recreamexico.com.mx
Facebook: https://www.facebook.com/recreamexico/

Instagram: https://instagram.com/recrea.mexico/


