
En pleno siglo XXI las sucesivas crisis en los ámbitos sociales, culturales, ecológicos, económicos y políticos 
nos indican el constante y acelerado cambio de las sociedades, enfrentándonos a diferentes formas de 
violencia, vulnerabilidad, desigualdad, exclusión, intolerancia, contaminación y devastación; todos ellos 
son hechos que atentan contra nuestro propio desarrollo tanto individual como colectivo.

En este contexto nace el programa Educación Social Infantil-RSI,  que innova la educación tradicional y 
crea estrategias de aprendizaje para hacer frente a la complejidad de los fenómenos sociales que van 
surgiendo. En el programa se pone énfasis en el desarrollo de la parte humanista, generando alternativas 
de nuevos entornos de aprendizaje que originan enfoques para promover valores y cambios de actitud a 
nivel social; posibilitando la formación de individuos autónomos, críticos y capaces de transformar su 
propio entorno. El objetivo del programa es impulsar la creación de sociedades de conocimiento que 
garanticen la salvaguarda de los valores, los derechos, la cultura y la libertad. 

El programa Educación Social Infantil-RSI busca priorizar la parte humana, y de esta forma, proveer educación 
social que nos permita convivir de manera armónica con los demás, que contribuya al desarrollo de 
diferentes competencias y habilidades, que forje las dimensiones sociales, económicas y medioambientales 
para el desarrollo sostenible. 

El programa promueve la formación social como un elemento transformador de la ciudadanía, un proceso 
donde se generan habilidades culturales e intelectuales que le permiten a los individuos tener un desarrollo 
integral. 
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Educación Social Infantil-RSI



Debemos tener en cuenta que la educación formal no puede resolver por sí sola todos los problemas a los 
que nos enfrentamos individual y colectivamente, aún cuando la escuela siga siendo la institución por excelencia 
para la instrucción escolar y obligatoria, es preciso complementarla con otros aspectos sociales que in�uyen 
en la formación de los niños. 

Las estrategias que propone el programa Educación Social Infantil-RSI no sustituyen a la educación formal,  
sino que la complementa y nos permiten desarrollar habilidades que nos facultan para una sana convivencia 
en un entorno donde se potencia la creatividad, el pensamiento crítico y la participación social. Una educación 
donde se faculta a los individuos para ejercer sus derechos y obligaciones, que permita crear condiciones 
de mejora laboral, social, natural, cultural y política. 

Los objetivos fundamentales del programa Educación Social Infantil-RSI son:

 

 

¿Cómo alcanzar estos objetivos?

Plataforma Educativa Web 2016

Con el �n de materializar los objetivos del programa Educación Social Infantil-RSI, se creó la Plataforma 
Educativa Web 2016 con contenidos (historias) que respetan culturas, creencias, lenguajes, maneras de 
entender la vida y de conducirnos ante ciertas situaciones cotidianas. Una propuesta que se enfoca en la 
enseñanza de una convivencia social armónica, teniendo como base los códigos sociales, los valores y la 
conciencia cívica que cada ser humano posee. 

Cada historia desarrollada en la Plataforma Educativa Web 2016 reconoce que la convivencia se crea, se 
desarrolla y se cultiva. No es algo que esté implícito en nosotros, exige tiempo, cuidado y recreación; el 
esfuerzo de mirarnos a nosotros mismos como seres individuales pero que formamos parte de una sociedad, 
lo cual implica mirar al otro y tener en cuenta sus intereses, y sobre todo, estar y sentir con el otro. 
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• Lograr un cambio cultural que nos permita la edi�cación de un mundo responsable con nuestras 
sociedades y nuestro planeta.

• Promover las relaciones sociales que nos permitan construir los baluartes de la dignidad humana, 
la promoción de valores universales, la igualdad de derechos, la justicia social, la diversidad cultural, 
la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible.

• Promover a nivel local y global el cuidado individual, colectivo y de nuestro entorno.

• Orientar y fortalecer procesos de socialización y participación de grupos e individuos.

• Favorecer el desarrollo personal y la autonomía en las personas.



Educación Social Infantil para el futuro

El programa Educación Social Infantil-RSI entiende que las propuestas educativas sociales deben 
enfocarse en la formación del futuro ser humano, un individuo que sepa encarar su realidad y 
de�na ejes alternativos que le permitan construir una mejor condición de vida, siendo su compromiso 
primordial la formación de individuos críticos, autónomos, re�exivos y creativos; con una visión 
global que les permita actuar con compromiso y responsabilidad social.

Priorizar una educación social donde el aprendizaje de los individuos sea real y signi�cativo 
mediante dinámicas que generen la re�exión de sus acciones, que les permitan tomar conciencia 
de la forma en la que conviven con otros y que les permitan construir canales de comunicación con 
sus familias, amigos, ciudades, localidades y con el mundo entero.
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