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El presente resumen  pretende demostrar y destacar  las principales iniciativas  

desarrolladas en el Nivel  de Educación Básica  del Ministerio de Educación,   

durante los años  2004-2005 buscando así reforzar la calidad y equidad  de la 

educación básica, para lograr un equilibrio en la educación básica, es decir que 

sea equitativa para todos los niños de nuestro país. 

En primera instancia a través de la lectura realizada al documento que presenta 

estas iniciativas, hemos destacado lo más relevante y podemos mencionar que en 

este primer capítulo se presenta el desafío que establecen para este nivel de 

educación básica, bueno el sistema en la educación se ha tornado como ente 

principal e importante en nuestro país durante los últimos años que han 

transcurrido, así mismo se logrado mejorar el acceso de los estudiante referente a 

la educación básica de manera impresionante y además las condiciones que se 

les brindan a estos para que puedan alcanzar una educación de calidad. 

De igual forma cabe destacar que se implementaron perfeccionamiento docente, 

es decir que se les brindó beneficios para los docentes, los cuales estaban 

primordialmente asociado a pasantías nacionales e internacionales, becas, entre o 

otras, las cuales se implementaron desde el año 1990 hasta el día de hoy. Así 

mismo lo que corresponde a las remuneraciones que se les brinda a los docentes 

ha presentado un gran cambio a través de los años, por ende a presentado un 

gran cambio desde el año 1990 hasta los días de hoy. De esta misma manera se 

han implementado desde el año 1990 programas de mejoramiento a nivel básico y 

medio en la educación, para así facilitar el aprendizaje de los alumnos, 

brindándoles a los profesores mayores recursos en las escuelas y liceos para que 

así los alumnos puedan alcanzar aprendizajes significativos, al mismo tiempo se 

ha brindado gran ayuda en el sentido social a los niños, para que puedan 

desarrollar por completo sus estudios comenzando por su enseñanza básica y 

sobre todo esta ayuda es brindada a alumnos que pertenezcan a familias de bajos 

recursos y condiciones económicas. De igual forma se ha implementado la 

enseñanza escolar completa la cual ha resultado muy significativa, ya que en los 

colegios y liceos existe un mayor tiempo de aprendizaje en los alumnos. 



Debido a estos importantes y relevantes avances y cambios originados a lo 

largo de los años en la educación básica, esta ha presentado un impacto  respecto  

a las prácticas  pedagógicas desarrolladas sobre todo  en las formas  de 

enseñanza y aprendizaje, en donde los docentes  se han incorporado  en las 

formas de trabajo  una enseñanza integrada, para así lograr que los alumnos se 

motiven a aprender, logrando así un mayor  acercamiento entre los profesores  y 

alumnos de los establecimientos. 
Podemos mencionar de igual forma los resultados de las pruebas SIMCE, 

podemos notar que no ha presentado mayores cambios, en lo que son sus 

resultados, ya que al comparar estos puntajes entre los establecimientos de bajos 

recursos y uno de un nivel más alto, no son igualitarios y la diferencia de puntajes 

es muy grande, en lo que respecta a lo esperado a nivel nacional por el ministerio 

de educación. Por ende las políticas  del nivel  de Educación Básica  apuntan 

fundamentalmente a tres objetivos, los cuales son calidad, equidad y participación, 

estos objetivos buscan principalmente que la educación que es entregada por los 

establecimientos de nuestro País a los alumnos sea de excelencia y sea de igual 

forma para todos ellos sin importar su condición social y por último que exista una 

participación por parte de toda la comunidad escolar, es decir tanto profesores, 

apoderados, padres y toda la sociedad en sí para que así nuestro alumnos 

alcancen un mayor aprendizaje. 

Para finalizar este capítulo cabe mencionar que existen prioridades de la 

educación básica que están asociados a los objetivos que mencionamos 

anteriormente, los cuales se logran a través de tres grandes prioridades, las 

cuales son la implementación curricular, la gestión escolar y por último la 

convivencia escolar, las cuales buscan de manera global implementar los 

contenidos pero obviamente en un ambiente escolar grato tanto para los docentes 

como los alumnos. 
En el segundo capítulo podemos destacar cuales son los componentes a 

nivel básico en la educación, por esto la educación básica tiene como propósito 

fundamental el que todos los niños y niñas de nuestro país logren alcanzar los 

objetivos que se dan en el currículo nacional, en todos los niveles de la educación 



básica. Por ende cuenta con objetivos específicos los cuales priorizan 

principalmente en  mejorar  los aprendizajes  de los alumnos en las competencias  

de Lenguaje  y Matemáticas, como segunda prioridad implementar  el  nuevo 

currículo  en todos los subsectores  poniendo énfasis  en las áreas  de Lenguaje  y 

Matemáticas  primer ciclo y por último desarrollar  capacidades  técnicas  en la 

bases del sistema  educativo  que se alcancen  los logros  de los dos objetivos  

anteriores. Además como se menciono anteriormente mencionaremos los 

componentes a nivel básico y el primero de ellos es el desarrollo profesional 

docente, el cual busca fortalecer el desarrollo profesional  de los docentes  en el 

ámbito  curricular y pedagógico, es decir tanto en los contenidos como en su 

trabajo en el aula de clases. El segundo componente que mencionaremos será la 

atención a la diversidad el cual busca que en los establecimientos se trabaje con 

un grupo heterogéneo de niños y además de trabajar de manera diferenciada con 

ellos, el tercer componente está basado en los recursos curriculares y didácticos, 

es decir se encuentran principalmente los materiales pedagógicos que se utilizan 

de manera directa en las clases, las Bibliotecas del CRA, el material didáctico, los 

cuales se utilizaran para el aprendizaje de los alumnos y por último tenemos el 

cuarto componente que es la comunicación y difusión, que está basado 

fundamentalmente en que a través de la difusión de revistas y publicaciones de 

diferentes textos el poder establecer una comunicación efectiva entre padres e 

hijos. 

Bueno para finalizar este resumen podemos decir que a través del paso de los 

años se han implementados diferentes políticas e ideales en la educación, los 

cuales buscan primordialmente el que está presente un mejor desarrollo y sobre 

todos cambios que le permitan avanzar, para así brindar una mejor educación a 

cada niño y niña de nuestro país, entregándoles una educación de calidad equidad 

que permita que estos se desarrollen en la sociedad a la cual pertenecen y 

puedan ser mejores personas cada día. 

 

 
 


