


Area Académica:

Tema: Educación.

Profesor: Lic. Rosa Oralia Saenz Hdez.

Periodo: Agosto – Noviembre.

keywords



Tema: Educación.

Abstract

Education in the Workplace

Keywords: Education in the Workplace



EDUCACIÓN

TEMA 1.1

CONCEPTO Y TIPOS DE EDUCACIÓN



• La educación puede definirse como el proceso de socialización de los

individuos.

• Al educarse una persona asimila y aprende conocimientos.

• La educación también implica hacer conciencia en el aspecto cultural y

conductual.

• El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el

individuo.

Concepto de Educación



LA EDUCACIÓN INFORMAL PERMANENTE O CONTINUA

• Es el proceso que dura toda la vida por el cual cada persona adquiere y

acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través de

las experiencias diarias y del contacto con su medio.

• Se desarrolla en un ámbito extraescolar (Práctica libre de actividades

artísticas, deportivas y relaciones entre las personas). No existen planes de

estudio ni acreditación directa.

Tipos de Educación



LA EDUCACIÓN NO FORMAL

• Comprende toda actividad educativa organizada y sistemática realizada

fuera de la estructura de un sistema formal para impartir ciertos tipos de

aprendizaje a subgrupos de la población ya sean adultos o niños.

• Se realiza fuera de las instituciones del sistema educativo y no constituye

por su parte otro sistema. Los contenidos que abarcan son áreas muy

específicas del conocimiento y se propone, por lo general, objetivos de

carácter instrumental y a corto plazo.



LA EDUCACIÓN FORMAL O ESCOLAR

• Es aquella que se realiza en un sistema educativo institucionalizado,

cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado. Un sistema

formal posee un establecimiento regulado por organismos

gubernamentales.

• Abarca diferentes niveles de educación: Primaria, Secundaria y Universidad.

El tránsito del educando por esta estructura se realiza mediante un sistema

de credenciales, grados, títulos y certificados que acreditan los progresos y

le permiten el pasaje a un nivel superior.
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