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El valor de la infancia en la  
Sociedad del Conocimiento



1º Escenario.- La valorización social de la infancia.



2º Escenario.- La importancia de la educación.



3º Escenario.- La importancia de la salud y el bienestar 
infantil desde los primeros años de vida.



Los niños y las niñas van a jugar un papel 
central en las nuevas sociedades del 

conocimiento



1.- Son muchos, pero cada son menos y más importantes





- Actitud a la innovación y la creatividad. 
- Innata apropiación de las tecnologías. 

- Se invierte la pirámide tradicional del conocimiento. 
- Visión higiénica, generosa y solidaria de los niños y niñas.

- La capacidad integrativa de los niños.



Nuevos niños y niñas del Siglo XXI



La brecha biológica padre/hijos



Los nuevos niños y 
niñas del Siglo XXI 
con superpoderes



-Personas 
empoderadas y 
desarrolladas.

-Ciudadanos 
proactivos. 

- Profesionales 
innovadores, 

creativos, eficientes 
y adaptativos



“La sostenibilidad del desarrollo humano y social se
rinde en la generación de valor del proyecto de vida de
sus niños y niñas, respetando sus derechos y
garantizando el pleno potencial de sus capacidades
humanas en cada ciclo de sus vidas.”



Un nuevo 
modelo de 
aprendizaje



Aprender valor 
clave en la 
Sociedad del 
Conocimiento



" Los niños que hoy inician preescolar, conforme a
lo que indican las tendencias, vivirán 100 años en
un planeta habitado por 12.000 millones de
personas, y a lo largo de su vida desplegarán
diversas identidades personales, familiares y
profesionales, y previsiblemente el conocimiento
humano se multiplicará por cien a lo largo de sus
vidas".





" deberemos ayudar a los niños a convertirse en aprendices de
por vida para responder de forma flexible a los cambios que van a
vivir, y ser capaces de desarrollar de manera proactiva sus
capacidades, competencias y actitudes y prosperar en entornos
sociales y profesionales muy dinámicos. Será más relevante el
aprender a ser que aprender a hacer, que será muy cambiante y
especulativo”.



Una  nueva visión de la salud y el bienestar: 
plenitud personal



¿Qué necesitan los niños?

Familias cariñosas.

Amigos.

Estilos de vida positivo.

Valores sólidos.

Buenas escuelas.

Buena salud mental y los niños 
con dificultades necesitan ayudas.

Precisan de dinero para atender 
las necesidades.



Nuevas TENDENCIAS en salud:

Nueva medicina predictiva,
preventiva y personalizada.

Emergencia de poderosas
tecnologías de medición,
pronóstico y tratamiento.

Medicina genómica.

Visión holística de la salud y el
bienestar.

Avances de la biotecnología



Tendencias salud de los niños y niñas:

Crece el estrés entre los niños. Aumenta las actividades extraescolares 
de los niños de 3 a 6 años y disminuye el tiempo del juego.

Más ansiedad y angustia de los niños en el colegio.

Aumenta el número de niños diagnosticados con problemas: autismo, 
TDAH, depresión infantil, desordenes alimentarios, etc.

Más niños en tratamiento médico.

Se incrementan los problemas de aprendizaje.

La obesidad infantil se transforma en una pandemia mundial.

Fuerte presión por su aspecto y apariencia.

Aumento de la conciencia y preocupación por la salud   y el bienestar: 
yoga para niños, deportes individuales, filosofía infantil.



“Las nuevas generaciones deberán dotarse de habilidades y 
competencias para preservar, mejorar y restaurar la salud y 

proveerse de capacidades para abordar con eficacia las 
exigencias y desafíos de la vida cotidiana en relación a su 
salud y al desarrollo de su propio proceso vital humano.”



La Era de los niños: 

* Las normas y la planificación política
atiende al enfoque de los derechos de
los niños,

* Los presupuestos públicos atienden a
las nuevas generaciones.

* Se generan vías de conciliación de la
vida familiar y laboral.

* Los espacios públicos se ordenan
teniendo en cuenta las necesidades de
expansión y ocio de los niños,

* Y en general, el actuar colectivo se
organiza respetando la activa
participación y presencia de los niños.



Comunión entre las generaciones presentes y venideras 
para desarrollar un proyecto común



Nueva visión universal e integradora de la humanidad



Un planeta para los niños:

• Nueva cultura del 
aprendizaje

• Cuidado desarrollo de los 
niños.

• Posición social activa.

• Salvaguarda de sus 
derechos.

• Relevancia social de los 
niños



Muchas 
gracias por 
su atención

Josem.sanchez.burson@juntadeandalucia.es

http://infanciasociedadconocimiento.blogspot.com/

Twitter: @jmsburson
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