




Criterios para medir la calidad de la 
acción educativa en términos de proceso 
y producto.

� Relevancia: Educación adecuada a las 
necesidades sociales.

� Pertinencia: Coherencia entre objetivos 
y situaciones de aprendizaje en 
adecuación a niveles evolutivos y 
culturales.

� Eficacia: Optimo empleo de recursos 
disponibles.

� Equidad: Justa distribución de las 
oportunidades educativas.
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� La calidad de la educación se aprecia 
en función de la satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje 
determinadas social e históricamente.

� La educación entre las necesidades 
básicas de aprendizaje y las demandas 
sociales de aprendizaje. Las primeras 
se transforman por las segundas en 
deseos y las segundas por las primeras 
en poderes.
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El posicionamiento  como sujetos políticos requiere:

 Desarrollar criticidad (analizar los problemas y desafíos del presente)

 Desarrollar creatividad (encontrar respuestas en el marco de proyectos colectivos)

 Dar muestras de compromiso (voluntad de actuar en consonancia con lo que 
pensamos y deseamos individual y colectivamente)
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