
Ante una sociedad que se transforma aceleradamente y a la falta de estrategias educativas para el 
desarrollo social y personal de la infancia, nace el programa Educación Social Infantil-RSI, innovando 
procesos formativos integrales para que los niños aprendan a desenvolverse y hagan frente a diversas 
situaciones de vulnerabilidad, así como a convivir con los demás de manera armónica y desarrollen 
habilidades que les permitan acceder a mejores condiciones de vida.

La educación formal, no formal o informal, tienen como objetivos principales establecer 
vínculos sociales entre los individuos y el desarrollo pleno de un ser humano social que 
crece y aprende de los demás.

En el programa de Educación Social Infantil-RSI se propone el uso de la Plataforma 
Educativa Web 2016, que aborda temas como valores, derechos infantiles, seguridad 
salud y socialización, lo que permitirá al niño interactuar y relacionarse con el mundo 
que lo rodea de manera efectiva, asertiva y satisfactoria.

Los objetivos principales de la Plataforma Educativa Web 2016 son: 

¿Cómo funciona?

Nuestro propósito es vincular la individualidad de los niños a su entorno social de una 
forma cotidiana, sencilla, lúdica y práctica.
 
Dentro de la Plataforma Educativa Web 2016 se promueven procesos de aprendizaje 
personalizados, dinámicos, colaborativos y signi�cativos. 

Creamos un entorno propio, formado por planetoides y astros en los que se establecen los 
temas que, nacional e internacionalmente, constituyen un referente  para desarrollar 
habilidades y competencias sociales e individuales.

   • Fomentar habilidades y procesos que formen niños capaces de re�exionar, crear,    
   pensar, desarrollar y construir alternativas para lograr una mejora personal y en la  
   vida de quienes les rodean. 
   • Formar un niño crítico, autónomo, re�exivo y creativo, con una visión global para   
   actuar comprometida y responsablemente.
   • Formar al futuro ser humano que sepa encarar su realidad y de�na ejes alternativos  
   que le permitan construir una mejor condición de vida. 
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Los contenidos no se abordan de manera lineal y los niños tienen la libertad de generar trayectorias dinámicas; 
es decir, pueden elegir el tema que quieran ver en el orden que deseen consultar, las veces que quieran 
repetirlo y en el tiempo que ellos decidan.

Dentro de la Plataforma Educativa Web 2016, el niño interactúa como un agente activo y de intercambio. 
A través de las historias y las construcciones que los personajes van formulando, le damos una vía para 
llegar al descubrimiento de un saber.

Las historias transcurren en un contexto inmediato al niño para que las asimile y asocie de una manera 
natural. De esta forma las acciones le son más signi�cativas para que obtenga un aprendizaje real. 
En algunos casos hay historias donde el concepto no se muestra tan obvio y cuya �nalidad es que el niño 
re�exione sobre los temas, de modo que el conocimiento que obtenga sea acorde a su nivel de 
asimilación.

La imaginación y el uso del lenguaje adecuado hacen de la plataforma un complemento en el proceso de 
formación; su importancia radica en la posibilidad de que los niños se expresen y formen un criterio no 
sólo de los conceptos, sino también de las experiencias de vida.

Con cualquier trofeo que el niño obtenga ganará monedas virtuales (llamadas lunas) con las que podrá 
comprar ropa, accesorios y comida para su avatar y mascota.

Vía la Plataforma Educativa Web 2016, se proporcionarán reportes que ayuden a identi�car los principales 
contrastes que existen en los diferentes temas abordados por las instituciones educativas de manera general.

Imagen
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