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La educación es un proceso que se asimila al
contexto sociocultural y es un hecho que
ocurre permanentemente por la condición y
voluntad del hombre y de los pueblos de ser y
hacerse, de dignificarse y construirse, de
elevarse y transformarse; siendo así, la
educación es una presencia vital social que
posibilita el perfeccionamiento, la superación y
la plenitud

INTRODUCCCION 



¡bienvenido a conocer la
importancia de la educación!



¿QuÉ es la educaciÓn?
La educación es un derecho de todo ser humano, es un proceso

educativo en el cual iniciamos a una temprana edad en la cual nos

comienza a transmitir o a enseñar valores construyéndolos como

ciudadanos enseñándonos nuestra cultura y cada vez vamos

aprendiendo a adquirir más conocimientos, a razonar ya encontrar

soluciones a los problemas. Nos ayuda aprender a pensar

experimentando la verdad por uno mismo, utilizando las propias manos

participando en los procesos; es vivir con una conciencia en un completo

desarrollo aprendiendo cada día mas.



OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

Desarrollar las
habilidades cognitivas,
intelectuales y físicas

de las personas.

Propiciar el
pensamiento

crítico.

Formar seres
humanos libres
de pensamiento

y opinión.

Preservar las
expresiones y
tradiciones

culturales, así
como la historia.



 LA EDUCACIÓN EN LA FAMILIA
 La  Educación en la familia es la base de la sociedad y
es ahí donde se reciben las primeras enseñanzas: se
aprende a hablar, cómo comportarse, modales y los
principales valores que acompañan durante el
crecimiento y desarrollo de las personas, además se
considera como un agente fundamental en el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Es aquí donde reside la
importancia de la relación entre familia y educación. 



 LA EDUCACIÓN EN LA escuela 
La Educación en la escuela, constituye el núcleo central y
primordial de la educación; tanto en la comunidad como en la
familia, por tanto, su papel como institución está enmarcado en
dos direcciones una formar y la otra preparar, para lograr la
formación integral del hombre para la sociedad en la cual se va a
desenvolver.



El aprendizaje es
innato del ser humano,
por ello la educación
es un proceso esencial
que es indetenible y

complejo.



Aprender es como remar
contra corriente: en
cuanto se deja, se
retrocede." 
Edward Benjamin Britten

"La educación no es
preparación para la

vida; la educación es la
vida en sí misma". 

-John Dewey.



conclusiones

En Conclusión, la  educación es importante porque nos
ayuda a formarnos como buenos ciudadanos y adquirir
nuevos  conocimientos. Ademas, La educación es muy
importante en el desarrollo integral del ser humano, ya
que, nos hace ser respetuoso con los derechos de los
demás. 
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